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3ANTES DE LA PANDEMIA

LA PREVISUALIZACIÓN. IMPORTANCIA 
Dirección de arte
El propósito del presente trabajo de grado se centra en desa-

rrollar una propuesta de una dirección de arte inspirado en el 
tema de la visión de un universo post apocalíptico. Este sin-
gular universo podría además ser utilizado para un videojuego, 
como para un parque temático, un corto o largometraje e inclusive 
obra de teatro. Por consiguiente la dirección de arte se ocupa 
en diseñar y escoger personajes, vestuarios, peinados, maquilla-
jes, así como paletas de color, decorados, texturas, utilería y 
escenarios. Tiene la misión de transmitir la historia por medio 
de elementos específico. Y mediante este contexto se puede crear 
la identidad visual de la narrativa . Así mismo, la dirección de 
arte se configura en poderoso puente entre la imagen mental y lo 
tangible, expresado en específicas formas, colores, dimensiones 

y acabados1. Todo lo cual tiene la intención de responder ciertas 
preguntas basadas enteramente en el guion original, tales como: 
¿En qué época ocurre? ¿En qué lugar se desarrolla? ¿Cuál es el 
tema general? ¿A qué género pertenece? (Por ejemplo la presente 

pertence a ficción) Entre otras.  

Es importante considerar que el producto final de la obra artís-
tica es parte de un proceso necesariamente colaborativo, en el 
que conjugan distintas profesiones, habilidades e intereses que 
así mismo, se dividen en diferentes departamentos especializa-
dos. Por lo tanto el presente trabajo representa solamente una 

parte importante que se denomina como previsualización2. La pre-
visualización es importante, debido a que en el guion se crea el 
entorno mediante recursos psicológicos y emocionales del texto  
para desarrollar una propuesta estética. Este es un proceso de 
preproducción en el que los jefes de cada departamento se reúnen 
para indicar las visiones que cada uno tiene del proyecto a rea-
lizar. Mediante este método se construye un concepto visual para 
repesentar una atmósfera particular. El anterior procedimiento 
conduce a que el producto final, -ya sea audiovisual, interactivo 

1  Millán, S. (2010). LA BÚSQUEDA DEL CONCEPTO ESTÉTICO. [online] cinemadesign. Available at: 
https://cinemadesign.wordpress.com/2010/05/10/concepto/ [Accessed 26 Sep. 2019].

2  Anónimo (s.f.) DIRECCIÓN DE ARTE [online] materia de arte. Disponible en: http://materiadearte.
blogspot.com/p/la-pre-produccion.html
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o un parque temático-, se configure de forma real y de cierta 
manera cobre vida.
 Lo que me realmente me agrada y despierta mi interés de este 

proceso es el extraordinario “poder” de crear y de dar vida. Y de 
tener la posibilidad de convertir las ideas que salen de un texto 
-un mundo bidimensional-, en objetos táctiles y reales -tridimen-
sionales- que recrean movimiento y recorridos. Igualmente admiro 
mucho, el cuidado que se debe tener con el plano en que se está 
rodando, debido a que el set no se ve igual detrás de escena a 
como se ve en pantalla, inclusive algunos ni siquiera son habita-
bles, aunque en la cámara se ven como posibles. 

Tal como menciona Sandra Millán en su texto “La búsqueda del 
concepto estético”: “Una habitación en la que el protagonista irá 
de la ventana a su cama no es igual que una habitación en la que 
el protagonista, sentado en su mesa, leerá una carta catastrófi-

ca.”3 Esto se debe a que en el primer ejemplo lo que se va a ver 
en cámara va a ser todo el dormitorio, enfocándose en el recorrido 
de la cama a la ventana. Mientras que en el segundo solo se hace 
énfasis en una mesa y una carta, no es necesario ni siquiera que 
exista la alcoba. Se “falsea” o se hace dar a entender por algu-
nos elementos, pero no necesita estar completa como tendría que 
estar en el primer ejemplo. Me parece fascinante esa manera de 
“engañar” al espectador. Me agrada también, que sin importar si 
las historias son similares, o puedan pertenecer a un mismo género 
o contexto, es viable hacerlas ver diferentes y con un resultado 
estético único. Es importante tener la curiosidad de buscar refe-
rentes, nutrirse de ellos sin copiarlos, y sacar algo propio con 

un toque personal que lo 
vuelva auténtico; no solo 
hacerlo a nivel visual 
sino a nivel de produc-
ción y en la manera en 
que se resuelven difi-
cultades a lo largo del 
camino. 

Por otra parte, sobre 
el maquillaje lo que más 
3  Millán, S. (2010). LA BÚSQUEDA 
DEL CONCEPTO ESTÉTICO. [online] 
cinemadesign. Available at: https://cin-
emadesign.wordpress.com/2010/05/10/
concepto/ [Accessed 26 Sep. 2019].

llama mi la atención es el poder de 
transformación que tiene. Es posi-
ble hacer que alguien se vea guapo, 
feo, miedoso, gracioso, mágico, 
herido, entre otros. Hay cambios 
radicales como el caso de Charlize 
Theron en su rol de asesina en serie 
para la película Monster (2003) 
donde se ve irreconocible. No sólo 
sirve para que el espectador la 
vea similar a la persona real que 
representa, sino para que también 
ella puede meterse en el papel. 
Otro tipo de metamorfosis son como 
las que logra Johnny Depp para la 
mayoría de sus papeles, así como 
el que desempeña en “Piratas del 
Caribe”, “Charlie y la fábrica de 
chocolate” y “Alicia en el país de 
las Maravillas” entre otros. Y  la 
forma más drástica de las transfor-
maciones está el actor Doug Jones 
quien es imposible de reconocer en 
los roles que hace: el fauno y el 
hombre pálido del “Laberinto del 
Fauno” son un buen ejemplo.  

Me deslumbra el poder de cam-
bio que tiene el maquillaje, la 
paciencia que se debe tener para 

hacer un diseño sin importar si es un look de belleza, una carac-
terización terrorífica o fantástica. Me apasiona el poder tra-
bajar con mis manos en algo tridimensional, el acercamiento con 
personalidades de todo tipo y el tener un lienzo con volumen que 
se mueve y respira. Es algo que no se puede comparar a trabajar 
sobre papel y fue por esa razón que hice doble carrera y estudié 
-además de artes visuales-, maquillaje artístico. Que amplifiqué 
en mi semestre de intercambio estudiantil en Tokio, Japón, 2016.

La creación de props o utilería, como se conoce en español, 
refuerza ese sentimiento de poder traer a un mundo tangible las 
ideas, en donde ninguna es demasiado loca o imposible, todas son 
factibles en esta profesión. Estos objetos complementan un espacio 
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y le dan una esencia única, así como sucede 
con algunos de los personajes de la trilogía 
de “El Señor de 
los Anillos”. 
En donde en 
el documen-

tal4 -sobre 
cómo hicieron 
la primera 
p e l í c u l a - 
muestra cómo 
cada raza 
( e n a n o s , 
h o b b i t s , 
elfos, huma-

nos y orcos) tiene algo que los 
diferencia del resto, ya sea por 
colores o formas. Por ejemplo, en 
el caso de los elfos sus elemen-
tos son más estilizadas, elon-
gadas, con onduladas y colores 
claros. Sin embargo, en el caso 
los enanos, la arquitectura, 
los vestuarios y armas tienden 
hacia las formas geométricas y 
ángulos rectos.  

 
O t r o 

e j e m p l o 
es de la saga de Harry Potter en la que 
algunos personajes portan una varita mágica 
original que se relaciona que indica lo que 
ellos son como personas. Lo anterior influye 
sobre su 
d i s e ñ o , 
c o l o r , 
t a m a ñ o 
y aca-
bado, a 

veces hasta son un reflejo de 
su personalidad. Los elementos 

4  Pellerin, Michael. (director). (2002) Design-
ing Middle-Earth [documental] Estados Unidos: New Line Home Video 

de utilería no son solo objetos que sirven como herramientas, 
también hay armas y vehículos, entre otros. Un buen ejemplo del 
primero son los sables de luz de Star Wars, y del segundo, las 
naves espaciales, también de esta 
película, que ayudan a representar 
a los personajes desde un plano 
visual y estético. 

Adicionalmente, están los ves-
tuarios,que 
integran y 
refuerzan 
la caracte-
rización de 
un actor, 
-dado que 
pueden cam-
biar la apa-
riencia de 
este- por 
tal razón 
son el com-
plemento perfecto para el maquillaje y el 
peinado. Inclusive la ropa puede llegar a con-
tar la historia de un individuo y reflejar la 

época -en qué momento de la historia ocurre-, la clase social, 
y algunos casos su estado anímico. Además refleja una persona-
lidad, status, tipo de trabajo que 
realiza, y también si es algo real, 
imaginario o fantasioso. Del mismo 
modo, refuerza el tono y el estilo de 
la producción y sirve para mostrar 
o fortalecer relaciones entre los 
personajes. También, pueden sugerir 
el cambio en el tiempo de un perso-
naje y reflejar su edad por los dis-
tintos vestidos que usa. Uno de los 
ejemplos más representativos es el 
vestuario de “El Mago de Oz” (1939), 
debido a lo innovador e icónico que fue en su época. Pues, nada 
hasta el momento se había intentado en cuanto a peinado, maqui-
llaje y vestuario como se presentó en esta extraordinaria película. 
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¿Por qué me apasiona 
este tema? Porque 
cuando ví el docu-
mental que venía en 
el material incluido 
en la película “Star 
Wars III: La venganza 
de los Sith” (2005) 
mostraban de manera 
muy didáctica  la 
forma en cómo se hizo 
un minuto de pelí-
cula, que me pareció 
fascinante. Además 
indican el papel que 
tenía cada departa-
mento, -lo que hicie-
ron específicamente 
para ese clip- es como 
asomarse a pequeña 
ventana y ver cómo se 
realizó toda la pelí-
cula.  Todo lo que 
hacía el departamento 
de arte me pareció 
impactante, la forma 
como lograron conocer 
las instrucciones del 
director y además de partes del guion que 
condujeron a elementos visuales y tangi-
bles. Por lo tanto, consideré extraordi-
nario ver al departamento de arte trabajar 
como engranajes de un reloj para lograr un 
objetivo específico. 

Los artistas conceptuales -que son los que llevan conceptos a 
imágenes-, son los primeros en responder al diseñador de produc-
ción, haciendo bocetos e ilustraciones del lugar en donde va a 
ocurrir la escena.  Luego, basados en  estos los dibujos, pasan 
a armar una maqueta o modelo a escala de lo que va a ser el set 
-según los diseños hechos previamente-. En forma adicional, se 
inventan y construyen los props (utilería) que se necesiten. 
Posteriormente se realizan varias copias del mismo objeto en 

diferentes materiales. Y en algunos casos, si este objeto empieza 
a transformarse en la escena, será necesario que se construyan 
varios, cada uno con pequeñas modificaciones -para mantener la 
continuidad-, lo mismo se hace con los vestuarios. En el caso 
particular de ese minuto de película, los trajes que fueron ela-
borados con rastros de quemaduras para indicar, que están en un 
planeta de  volcanes y lava. Es por tal razón es que se tienen 
que hacer copias cada una poco más desgastada y quemada. Por otro 
lado, está el maquillaje y el peinado, que como se mencionó antes, 
complementan el look del actor. En este film, uno de ellos debia 
lucir con canas y barba, para aparentar mayor edad. Además, por 
estar en ese planeta caluroso, el maquillador y peluquero debían 
mostrar el impacto de la alta temperatura en la piel y en el pelo, 
con sudor y cenizas.

 Respecto a este multitrabajo, 
conviene resaltar que algunos artis-
tas como Tim Burton, son a su vez son 
directores, productores, escritores, 
animadores, ilustradores y diseñado-
res por ejemplo, en el proceso de 
preproducción primero comienza con 
dibujos y bocetos, que salen comple-
tamente de su imaginación, luego le 
sirven para comenzar a diseñar esce-
narios y personajes.  Burton está 
pendiente de todo el proceso crea-
tivo, pues tiene un estilo único que 
espera que se respete y se mantenga 
en todo el camino hasta tener el pro-
ducto terminado. 

En este trabajo de grado espero de alguna manera acercarme a 
lo que es ese proceso creativo: en donde yo como 
artista imagino un universo inventado y a través 
de imágenes puedo llevarlo al mundo tangible, 
siendo yo quien trabaja en cada uno de los pasos 
para diseñar, armar, realizar y crear todo lo que 
imaginé.
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CREACIÓN DE UN UNIVERSO VISUAL
(POST APOCALÍPTICO)
La noche más oscura
El objetivo general de este trabajo de grado es crear una premisa 

narrativa que proporcione las bases para establecer un universo 
visual. Se inició el trabajo pensando en un posible cataclismo 
que destruiría el planeta Tierra. Para entender el fin del mundo 
(específicamente el concepto de postapocalípsis) hay primero que 
comenzar por definir lo denominado como Dark Futures o futuros 
oscuros. Ésta es una categoría que engloba todas las subdivisio-
nes y subgéneros de la ciencia ficción,en donde el futuro tiene 
una connotación perjudicial y destructiva. Debido a que las per-
sonas viven en condiciones deplorables y en lugares inhóspitos. 
Esto se debe a que la sociedad ha colapsado y regresa a épocas 
cavernarias como consecuencia de: desastres naturales, un virus 
letal, guerras o megacorporaciones que se apoderan del control 
político y el económico. De igual forma, la violencia se incre-
menta de manera exponencial, por lo cual es usual que se conformen 
pandillas que van al margen de ley y viven en extrema pobreza, 
lo  que las induce a comenter atracos lo que perpetúa el ciclo de 
agresión entre la población. 

Desde los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, el futuro deja 

de concebirse con anhelo y se ve como una amenaza inevitable5. 
Es por esa razón que aparecen grandes clásicos de la literatura 
como “1984” (1949) de George Orwell, “Fahrenheit 451”(1953) de 
Ray Bradbury y “Un mundo feliz”(1932) de Aldous Huxley. En estas 
novelas el porvenir está lleno de posibilidades oscuras y terri-
bles, a este género literario se le conoce como ficción especula-
tiva (Oziewicz, 2017) o literatura de anticipación. 

En cuanto al concepto de lo apocalíptico, a nivel religioso, 
principalmente en el judaísmo tardío y cristianismo naciente (150 
a. C. - 100 d. C) es el planteamiento de la manera en la que podría 
acabar el mundo.  Lo cual se hace por medio de interpretaciones 

5  Amc Visionaries: James Cameron’s Story of Science Fiction (2018) Season1, Episode 4. Disponible 
en: http://putlockers.gs/watch/vlYbL20x-amc-visionaries-james-cameron-s-story-of-science-fiction-season-1/
episode-4.html

del presente y del pasado6, en el que relatan hechos que aún no 
han ocurrido, por eso se considera como un acto profético, de pre-
decir o asumir qué va a suceder en el futuro. (Montero, s.f.). El 
origen la palabra apocalípsis, viene del griego que quiere decir 

revelación o descubrimiento.7 

Algo similar ocurre en el cine dentro del género apocalíptico, 
debido a que éste especula y explora múltiples posibilidades de 
cómo le puede llegar el fin a la humanidad. Es por eso que encon-
tramos ejemplos de desastres naturales como terremotos, tsunamis, 
asteroides gigantes a punto de colisionar con la tierra o erup-

ciones volcánicas que son causantes de las catástrofes8. También 
podemos ver casos donde invasiones alienígenas o criaturas mutan-

tes desconocidas empiezan a atacar el planeta sin razón aparente9. 
Adicionalmente, es común que se use como recurso la existencia de 

un virus letal que se convierte en pandemia10 el cual arrasa con 
un gran número de vidas humanas debido a la velocidad con que se 
propaga, la inhabilidad para controlarlo y/o la imposibilidad de 

poder encontrar una cura o vacuna a tiempo11.

  Por otra parte, lo post apocalíptico se encarga de contar qué 
sucede después del apocalipsis (de ahí su nombre), lo que ocurre 
cierto tiempo después del “fin”. De alguna manera, siempre quedan 
algunos sobrevivientes que deben encontrar una nueva forma de vida 
para adaptarse a su nuevo entorno y circunstancias. Tiene como 
punto de inicio hacerse la pregunta ¿qué ocurre posteriormente a 
una catástrofe que acaba con todo? ¿Es posible que la humanidad 
siga y que la sociedad pueda de alguna manera reconstruirse? En 
este punto las historias post apocalípticas pueden ser similares 
a las narrativas de los universos distópicos, pero la diferencia 

6   “Literatura Apocalíptica” – Domingo J Montero (1992)

7  Anónimo (2018) Apocalípsis [online] Significados. Disponible en: https://www.significados.com/
apocalipsis/
8 Emmerich, Roland. (Director). (2009) 2012 [Motion picture] Estados Unidos: Sony Pictures Entertain-
ment 
Bay, Michael (Director). (1998) Armageddon [Motion picture] Estados Unidos: Touchstone Pictures
9  Reeves, Matt (Director) (2008) Cloverfield [Motion picture] Estados Unidos: Paramount Pictures 
 Emmerich, Roland. (Director). (1996) Independence Day [Motion picture] Estados Unidos: 20th Century 
Fox
10  Propagación mundial de una nueva enfermedad. La cual estamos viviendo actualmente. 
      
11  Foster, Marc. (Director). (2013) World War Z [Motion picture] Estados Unidos: Paramount Pictures
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radica en que en la distopía12 hay un aura de derrota, miedo y 
desesperanza. Por el contrario, en lo post apocalíptico hay una 
tendencia a transmitir una pequeña forma de ilusión y expectativa 
sobre sus condiciones de vida. 

Es por eso que las historias post apocalípticas imaginan un 
mundo en el cual el orden social ha sido borrado por completo y 
la humanidad ha sido forzada a regresar a estado primarios. Uno de 
los elementos más relevantes es que en estos escenarios existe la 
posibilidad de comenzar de nuevo, desde cero. De esa manera, los 
personajes viven en una especie de anarquía, aplicando la ley del 
más fuerte y organizando su nueva vida por medio del trabajo duro, 
pues son personas que gozan de la nueva libertad que tienen y 

habitan un lugar sin las reglas que imponía la vida civilizada.13 

LO INMINENTE
A propósito de este trabajo de grado, investigué sobre el calen-

tamiento global. Este es un suceso clave en la historia pues el 
evento apocalíptico es causado por el mismo, además es un fenó-
meno actual que nos acercan a la idea de un futuro oscuro. Indagué 
sobre ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? y ¿Qué implicaciones tiene? 
El cambio climático se debe principalmente a la quema de com-
bustibles fósiles, como el petróleo, que sirve para los medios 
de transporte, el carbón y el gas natural que se utilizan para 
la electricidad. La acción de incinerar estos componentes genera 

gases como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que crean 
algo conocido como Efecto Invernadero. Se le llama así pues estos 
elementos atrapan más rayos uv del sol que otros, lo cual hace que 
más calor se quede entre la atmósfera y la tierra, calentándola; 
un proceso similar ocurre en los invernaderos debido a los vidrios 
con el que está construido. Todo esto viene sucediendo desde los 

inicios de la revolución industrial14. 

12  Utopía negativa, realidad injusta e indeseable que se ve como posible la cual denuncia el desarrollo 
de la sociedad actual.    
López Keller, Estrella. (1991) Distopia: Otro final de la utopia [pdf] disponible en: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758594

13  Miller, Laura. (2017, 25 mayo) Dark Futures: What happens when literary novelists 
experiment with science fiction. [online] Disponible en: http://www.slate.com/articles/arts/
books/2017/05/literary_fiction_is_borrowing_the_tools_of_the_science_fiction_genre.html 

14  Davidoski, T. Davisson, J. DiCaprio, L. Packer, J. Ratner, B. Stevens, F. (productores) y Stevens, F. 

El calentamiento global afecta la temperatura de todo el pla-
neta, debido a que hay lugares en donde hace más calor y otros 
que por el contrario hace más frio. Por ejemplo, en los polos ha 
estado más caliente cada año, lo cual empieza a causar su derre-
timiento. Se tiene estimado que el nivel del mar puede llegar a 

subir entre 2 m (para el año 2090)15 a 80 m16, dependiendo de la 
cantidad de hielo que se derrita. El permafrost del Ártico, suelo 
congelado en la tundra, frecuenta tener reservas de metano bajo 

la superficie17, y es usual que absorba los gases ya mencionados 

como el CO2 y el CH4. El problema radica en que comience a libe-

rarlos a la atmósfera cuando empiece a derretirse.18 Los cientí-

ficos estiman que la tierra no debería calentarse más de 2°C19 y 
ponen esa cifra como un máximo porque las consecuencias con esta 
temperatura serían catastróficas. 

Entre las consecuencias ambientales figuran las siguientes:
-Incrementaría el nivel del mar
-Se inundan lugares costeros
-Menos tierra habitable
-La mayor crisis de refugiados de la historia 
-El trópico sería muy caliente para poder vivir en él
-Demasiado calor para la agricultura
-Sequías
-Mayor gente en menor espacio
-Menos comida
-Menos agua dulce, más agua salada
-Huracanes, tormentas, tornados entre otros
-El hielo se derrite y no hay formación de nuevo

(director). (2016). Before the Flood [documental]. Estados Unidos: RatPac Documentary

15  BRIGHT SIDE (2019, mayo 5) No One Will Recognize the World by 2100 [Archivo de vid-
eo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=S42OoEex8_Y

16  Abaham, N. Conners, L. DiCaprio, G.  DiCaprio, L.  Schmid, M. (productores) y Conners, L. (director). 
(2019). Ice on Fire [documental]. Estados Unidos: HBO Films.

17  Sacado del documental “Before the Flood”
 Davidoski, T. Davisson, J. DiCaprio, L. Packer, J. Ratner, B. Stevens, F. (productores) y Stevens, F. (director). 
(2016). Before the Flood [documental]. Estados Unidos: RatPac Documentary

18  CBS This Morning (2019, diciembre 23) Climate Change in the 2020’s: What Impacts to 
Expect [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=2CQvBGSiDvw 

19  Tech Insider (2017, noviembre 18) What Would Happen if the Earth Became 2 Degrees 
Warmer? [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MxY-D0Yu8CY
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-El océano se calienta derritiendo el hielo
-Se derrite considerable parte de Groenlandia y del ártico
-El mar puede subir alrededor de 7 metros 
-Desastres en cuanto a seguridad nacional

Adicionalmente, está la suposición de que una pandemia sería 
altamente probable, debido a que el alza en la temperatura haría 
que bacterias y mosquitos puedan mutar. Eso generaría nuevos 
virus, y además reactivaría enfermedades a las cuales ya se les 
tenía cura, pero con síntomas diferentes que necesitarían un 
nuevo medicamento para frenar o acabarla.

FICCIÓN ESPECULATIVA
En el caso particular de la historia a la que se refiere el pre-

sente proyecto de grado, el cambio de la temperatura hace que los 
polos comiencen a derretirse y se suba considerablemente el nivel 

del agua en mares. Se estima que para el 203720 durante el verano 
ocurre la amaneza de que se derrita casi todo el hielo del Océano 
Ártico. La cual generará que varias ciudades queden sumergidas 
completamente bajo el agua y otras parcialmente; este último es 
el escenario de nuestro universo visual. También es parte de la 
historia un nuevo virus que arrasó con gran parte de la población 
del planeta y por tal causa encontramos que la protagonista, Lysha 
vive sola. 

-Ella y su familia sobrevivieron a los efectos del cambio climá-
tico debido a que vivían en una región donde el agua fue subiendo 
lentamente y les fue fácil irse adaptando a esa nueva situación. 

-Es muy recursiva y aprendió mucho del tiempo que vivió con sus 
padres.

-Nació cuando ya el mundo se estaba inundando y destruyendo. 
Sus padres mueren en la pandemia, ella resulta inmune y por eso 
sobrevive.

-Cuando sus padres mueren ella tiene 18 y en el momento de las 
imágenes tiene 22.

20  BRIGHT SIDE (2019, mayo 5) No One Will Recognize the World by 2100 [Archivo de vid-
eo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=S42OoEex8_Y 

-El mundo sigue lleno de naturaleza y animales, se reapropian 
del espacio.

-Lysha rescata a un zorro bebé perdido y lo adopta.

La propuesta artística consiste en producir una serie de ilus-
traciones, que muestran el día a día de este personaje que habita 
este universo post apocalíptico acompañada por el zorro que tiene 
por mascota. Un elemento clave fue desarrollar la secuencia de la 
rutina de la protagonista.

También fue importante adapté un mapa de la zona (página 82) en 
la que habita, que sirvió de estructura básica para diseñar espa-
cios y escenarios. Cada uno de estos espacios está acompañado por 
una investigación preliminar correspondiente. Con el objetivo de 
indicar las necesidades específicas que resolvió la protagonista; 
con algunos ejemplos que corresponden a: su guarida, la zona de 
pesca, un invernadero, un mirador, una biblioteca abandonada, 
entre otras varias.

 El recorrido se inicia con Lysha en su refugio alistándose 
para salir, a buscar comida. Para lo cual, está sentada fabri-
cando flechas porque sabe que luego las va a necesitar para ir 
de cacería. Su primera parada es en el invernadero, cercano a su 
guarida. Ella reconstruyó y adecuó este lugar para cultivar sus 
propios alimentos.  Allí se dispone a recolectar lo que ha sem-
brado anteriormente como frutas, plantas y algunas flores. Luego 
llega en su canoa a la zona de pesca para cazar su alimento y el 
de su mascota. Luego va en esa misma barca al cementerio a visitar 
las tumbas de sus antepasados y se puso triste. De ahí llega a la 
biblioteca, otro recuerdo del pasado, en donde encuentró libros 
que le muestran cómo era el mundo antes del apocalipsis, el tiempo 
en el que vivieron sus padres y recuerda muchas historias que 
ellos le contaron. Finaliza su recorrido en lo alto de la montaña 
mirando a lo lejos lo que queda de las construcciones inundadas 
que se fueron llenando de vegetación con el tiempo.
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DEPARTAMENTO DE ARTE

Los siguientes son los cargos21 del departamento de arte que 
estuve desempeñando método para la realización y ejecución de mi 
trabajo de grado: 

Diseñador de producción (Production designer): Es el jefe prin-
cipal del departamento. Trabaja directamente con el director, 
para poder diseñar estéticamente el universo de la película para 
luego entregarle y hacerle saber al productor los requerimientos 
necesarios. 

Director de arte (Art director): Puede ser el mismo diseñador 
de producción dependiendo del presupuesto y tamaño del proyecto. 
Coordina de manera general el equipo de arte. Es responsable de 
la revisión del diseño escenográfico y control de calidad en la 
construcción de los sets. Verifica que los tiempos y los presu-
puestos se cumplan según lo establecido. 

Investigador experto (Specialist researcher): También conocidos 
como los especialistas de investigación. Estos trabajan ofre-
ciendo información detallada para el departamento de arte. Puede 
ser buscando referentes visuales, búsqueda de datos para el diseño 
de elementos de utilería o vestuario y suministro de datos pre-
cisos para la realización de dibujos técnicos. Además, han hecho 
previamente una indagación y exploración de información para que 
los elementos que se escojan para decorar el set tengan coherencia 
con la época y el lugar de la historia. 

 Algunas de las cosas sobre las cuales tuve que investigar 
fueron, sobre el calentamiento global, conceptos de superviven-
cia, que plantas son comestibles, cómo pescar con arco y flecha 
-cómo construirlos-, cómo armar un invernadero, entre otras.
   
Artista conceptual (Concept / Conceptual artist): Es responsable 

de producir ilustraciones que ayudan al Diseñador de Producción 
21  Sacados del documental de “Star Wars” mencionando anteriormente y también sacado de estos lista-
dos: 
Millán, S. (2009). EL DEPARTAMENTO DE ARTE (PARTE I). [online] cinemadesign. Disponible en: https://
cinemadesign.wordpress.com/2009/09/25/dept_arte_uno/
Millán, S. (2009). EL DEPARTAMENTO DE ARTE (PARTE III). [online] cinemadesign. Disponible en: 
https://cinemadesign.wordpress.com/2009/09/25/dept_arte_tres/ 

a poder visualizar las ideas que se han planteado anteriormente. 
Adicionalmente el reto está en producir imágenes que tengan sen-
tido, sigan una línea estética, deben llamar la atención, pero al 
mismo tiempo tienen que ser claras y precisas. 

 Este es el resultado principal de este trabajo de grado, imá-
genes que sirven como punto de partida para concebir lo que se 
ha diseñado pensando en que se puede utilizar para teatro, cine, 
televisión, videojuego o parque temático. 

Diseñador de escena (Set designer): También conocido como esce-
nógrafo, es la persona encargada de diseñar y realizar sets para 
películas, televisión y teatro. El lugar donde se va a desarro-
llar la escena debe sugerir un estilo y tono de toda la producción 
asimismo precisa un lugar y tiempo específico. También permite el 
recorrido y los movimientos de los actores/personajes. 
 
Se diseñó cada una de las puestas en escena que luego se convir-

tieron en imágenes. 

Diseñador de vestuario (Costume designer): Persona que diseña y 
realiza el vestuario. Depende de lo que se vaya a usar, la ropa 
se puede crear desde cero, alquilar, comprar o remodelar. Es 
una afirmación visual de quien es cada personaje y lo que éste 
representa. 

 Se diseñó y se remodeló el traje del personaje, además se le 
hizo una especie de maleta. 

Diseñador de maquillaje (Makeup designer / Makeup artist): 
Persona que diseña y realiza el maquillaje de los actores. Prepara 
a los actores para que registren bien en cámara y hace desde los 
maquillajes de belleza hasta los maquillajes más complejos como 
los que llevan prótesis y elementos especiales. 

 Se hizo el diseño y se realizó el maquillaje de la protago-
nista. La idea es que se vieran heridas, cicatrices, el impacto 
de vivir en exteriores y el no poder bañarse a diario. 

Diseñador de peinado (Hair designer / Hairstylist): Se diseñan 
y realizan los peinados, cortes de pelo, tintes y colores que van 
a llevar los personajes. Con base a eso, se debe mantener una 
continuidad según la historia. Asimismo, lleva un inventario de 
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pelucas o postizos como barbas y bigotes. 

La idea para peinado fue utilizar una peluca, por temas de faci-
lidad. Además, quería que el color del pelo fuera blanco -por 
decisión estética- y que tuviera rastas ya que se le enmaraña al 
vivir en lo salvaje. 

Fabricante de utilería (Prop maker / property master):  Es la 
persona responsable de manufacturar o conseguir cualquier objeto 
de utilería, ya sea diseñar y construirlo, comprarlo o alqui-
larlo. Incluye el hacer réplicas de cosas como armas, pero hechas 
en otro material ya sea más blando o ligero para que sea inofen-
sivo y fácil de utilizar para los actores. 

 Se hizo un arco acompañado de sus respectivas flechas y car-
caj, como armas de defensa y de cacería de la protagonista.

 

PUESTA EN ESCENA 
Este trabajo de grado busca ser un proyecto de dirección de 

arte, una labor que está directamente ligada con el concepto de la 
puesta en escena, pero ¿Qué significa esto? En el siglo XIX, algu-

nos teóricos como André Bazin22 (1917-1958) utilizaron el término 
“puesta en escena” para hablar 
sobre la composición del 
plano basada en el montaje, 
la palabra viene del fran-
cés mise-en-scène (poner en 
el escenario). Se refiere a 
la composición del escenario 
o encuadre, el lugar en que 
se ubica cada elemento inclu-
yendo a los actores, además 
de los movimientos que estos 
efectúan en el mismo. Este 
fue un concepto que inició en 

el teatro y que más adelante se extendió al cine.

22  André Bazin, francés, renombrado crítico y teórico de cine. 

 En las artes escénicas es la elección de la obra que se va 
a representar, el proceso de producción, casting, dirección de 
actores, la escogencia de la música, el vestuario, maquillaje, 
peluquería, utilería, escenografía, decorados; este conjunto de 
labores tiene como resultado algo que se le conoce como: repre-
sentación teatral.

Se cree que el inicio del teatro como lo conocemos comenzó en la 
antigua Grecia, pero se ha encontrado que fue en Mesopotamia en 
donde se inició la idea de representar un diálogo, una historia 

corta en la que un dios se enamoraba de una mortal23.Aunque también 
hay precedentes de otras culturas, como en la antigua India con 
ejemplos de danzas rituales con intenciones dramáticas; en África 
encontramos manifestaciones que involucraban teatro y religión 
mientras que en Egipto tenemos como prueba el ritual festivo que 
realizaban en torno a la muerte y resurrección del dios Osiris.

En paralelo a la consolidación de la prác-
tica artística del teatro en Grecia, en 
esta misma encontramos los inicios de la 
intervención de espacios necesarios para la 
interpretación de obras, una de estas mues-
tras consistía en figuras tridimensionales 

con tres caras llamadas periactos24 en las 
que en cada lado tenían un fondo diferente 
y al girarlo cambiaba la escenografía. 

Asimismo, Roma25  
se inspiró notablemente en el teatro griego, 
aunque empieza a tener algunos rasgos carac-
terísticos como la parte ornamental. El 
escenario está revestido con fachadas de 
templos, con columnas y estatuas, muebles 
y el telón suele ir tapizado con figu-
ras decorativas. Para todas las obras esta 
especie de escenografía sería la misma. 

23  Baena, C. (s.f.). LOS ORÍGENES DEL TEATRO. [online] Redteatral.net. Disponible en: http://www.
redteatral.net/noticias-los-or-genes-del-teatro-31
24  Anónimo (2020) Etimología de periacto [online] Eti. Disponible en: http://etimologias.dechile.
net/?periacto
25  Rojas, I. (s.f.) El Teatro. [online] Calameo. Disponible en: https://es.calameo.com/
read/005439331d8e80f7f0f55 
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Por otra parte, en la Edad Media aparecen decorados específi-
cos para cada obra, fuera en las conocidas 
carretas-escenario o en teatros. En este 
último se utilizan fondos como cortinas que 
eran pintados con el lugar correspondiente 
a la escena, también hacían uso de carteles 
para este mismo fin. Comenzaron a aparecer 
los elementos de utilería para reforzar 
espacios y acciones de los actores. 

 El  Renacimiento es lo más parecido a lo 
que conocemos hoy como escenografía, debido 
a la aparición de la perspectiva. Se hacen 
ilusiones ópticas dentro del escenario para 
que se vea más grande, ubican objetos de 
mayor tamaño a 
menor de adelante 
hacia atrás para 

reforzar la disposición del espacio, 
reforzando la perspectiva linear. La 
idea era decorar el lugar para darle más 
verosimilitud a la obra. Nace el esce-
nógrafo pintor, esta persona realizaba 
las pinturas casi hiperrealistas que 
llevaban los telones de fondo además la idea era que se pudiera 
ver bien desde varios ángulos. Más adelante cambian la decoración 
fija por móvil. 

Hay otros ejemplos más tardíos como la 

Ópera de Pekín26 en China, en donde la esceno-
grafía y decorados son muy simples mientras 
que los vestuarios, maquillaje, tocados o 
peinados y adornos son exagerados y recar-
gados, todo muy simbólico. El Noh fue la 
forma precursora de 

teatro en Japón27, 
no hay escenogra-

fía y los personajes utilizan máscaras. 

26  UNESCO (s.f.) La Ópera de Pekín. [online] Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Disponible en: https://ich.unesco.org/es/RL/la-op-
era-de-pekin-00418
27  You In Japan (s.f.) El Teatro Japonés [online] You In Ja-
pan. Disponible en: https://es.youinjapan.net/artes/teatro.php

Adicionalmente en este país, está el teatro Kabuki, donde la 
puesta en escena empieza a tener protagonismo. El maquillaje y 
los tocados/pelucas son muy representativos.
 
Por lo demás, la escenografía moderna cuenta con nuevos recursos 

como la iluminación. Se aprovecha la tecnología para poder hacer 
escenarios que se puedan mover, además de beneficiarse de los 
elementos del decorado y de la utilería. Cada objeto que aparece 
en escena tiene una relación directa con la historia que se está 
representando.

Hay un video28 en el que David 
Korins, diseñador y escenógrafo 
del musical de Beetlejuice (2018), 
hace todo un recorrido del detrás 
de escena. Muestra cómo es impor-
tante la selección de una paleta 
de color y que cada elemento cuenta 
sin importar que tan pequeño sea. 
Además, sabe rescatar lo esencial 

del referente original (la película de Tim Burton).  

Hay otro video29 del detrás de escena del musical de Shrek 
(2008) que muestra el ejercicio de 
la previsualización en el que se 
hacen diseños e ilustraciones de 
cómo se imaginan que puede luego ser 
la escenografía, para más adelante 
pasar a modelos en 3D, dioramas, 
maquetas antes de comenzar a cons-
truir el set a escala para ponerlo 
en el escenario.

28  Beetlejuice The Musical (2019, octubre 27) Set 
Tour with Designer David Korins | Beetle-
juice The Musical [Archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=wtqgQua5giM
29  Shrekthemusical (2009, abril 15) Episode 2: 
Design – Set and Lightning [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=68Mi-

g6ni0vU
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Hay otros ejemplos de 
algunas de las mejores 
obras de teatro musical 
como lo son, The Phantom 
of the Opera (1986), 
Wicked (2003) y The Lion 
King (1997). 

Considero que el tea-
tro musical tiene una de 
las mejores puestas en 
escena, debido al cui-
dado que se tiene en 
cada detalle para lograr 
la mejor representación  
posible. Todo esto me 
inspiró en este pro-
yecto a cuidar cada ele-
mento de los que estaba 
poniendo en las dife-
rentes ilustraciones. 
Me pareció importante 
entender los inicios de 
la dirección de arte y 
como ha ido evolucio-
nando su importancia en 
la historia hasta lle-
gar a cómo se maneja hoy 
en día, tanto en teatro 
como en el cine. 

También me llevó a pen-
sar las cosas como un 
todo, maquillaje, ves-
tuario y escenografía, 
deben ser coherentes 
y relacionarse con la 
historia.  La puesta en 
escena tiene una labor 

significativa para asegurar un rango de credibilidad de la obra 
que permite sumergir a los espectadores en la narrativa. De igual, 
manera muchas veces su objetivo no se limita a la representación 
de lo que entendemos por realidad, incluso cuando se proponen 

situaciones de ficción, se hace todo lo posible por establecer un 
espacio de verosimilitud. 

Comparando los procesos de una puesta en escena en teatro con 
el cine encontramos una mezcla del área de dirección, dirección 
fotografía, diseño sonido y diseño de producción, ya que es todo 
lo que aparece en cámara como producto final, sería una especie de 
“escenografía cinematográfica”. Es por eso que podría decirse que 
la dirección de arte en teatro hace parte de la puesta en escena 
debido a que, como se había mencionado anteriormente, ésta se 
encarga de: decorados, attrezzo (utilería), jardinería, alimen-
tos, animales, vehículos, maquillajes, caracterización, peluque-
ría y vestuarios. La puesta en escena en el caso del cine demanda 
un manejo más amplio del espacio, pues hay secuencias de movimien-
tos o recorridos de cámara que necesitan esas dimensiones.  

Oscar Tello, director de arte, en la cátedra Ingmar Bergman de 

la UNAM30, el teatro contemporáneo tiene una gran importancia la 
dirección de arte, específicamente como un equipo conformado por 
vestuarista, maquillador, estilista, utilero y escenógrafo; en 
donde todo es una labor cooperativa. Para el caso del cine, el 
grupo se lidera específicamente por un diseñador de producción 
que además debe trabajar mano a mano con el director de foto-
grafía, pues la meta final es que todos los elementos visuales 
tengan coherencia y similitud en cuanto a colores y estética. 
Otra diferencia radica en que en el teatro hay también una labor 
de gestión, en la que se involucran presupuestos, financiación, 
organización. Mientras que en el cine la dirección de arte tiende 
a ser un papel de ejecución más visual. 

William Cameron Menzies fue la pri-
mera persona en el cine que apareció 
en los créditos de una película como 
Diseñador de Producción por la película 
“Lo que el viento se llevó” (1939). El 
productor David O. Selznick mandó un 
comunicado diciendo que Menzies tenía 
la última palabra respecto a la paleta 
de color, decoración y diseño del set, 

30  Cátedra Ingmar Bergman UNAM (2011, septiembre 22) Recreando mundos – Diferencia en-
tre diseñador de producción y director de arte [Archivo de video]. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=EzJAymKZkZY
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los efectos especia-
les y en general el 
look general de la 
producción; de ahí 
el nombre del cargo. 
Ganó el primer premio 
Óscar que se abrió 
para esta categoría 
por su participación en este film. Antes 
de eso, existía solamente el termino de 
dirección de arte. Así mismo, Cameron 
Menzies fue el primero en ganar dos pre-

mios de la Academia como director de arte por las películas The 
Dove (1927) y Tempest (1928). 

Ejemplos de algunos de los mejores diseños de producción31:

The Grand Budapest Hotel (2014): Tiene un diseño muy contun-
dente y evi-
dente que genera 
impacto visual, 
es el centro de 
atención; dise-
ñado alrededor de 
cada frame. 

The Cabinet of Dr Caligari (1920): En el género del terror encon-
tramos esta pieza representativa del 
expresionismo alemán. Distorsiona la 
realidad más allá de cualquier cosa 
vista anteriormente, ya que ningún 
ángulo es completamente recto, las 
cosas y espacios están torcidos y 
son muy grandes o muy pequeños. Todo 
esto con el fin de representar de 
manera visual la locura y las viven-
cias de los pacientes de un hospital 
psiquiátrico. 

 

31  Basado en el listado hecho por:  CineFix (2019, abril 3) Top 10 Production Designs of all 
Time [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RL_xSNTZ9_g

Blade Runner (1982) / Her 
(2013): En el campo del sci fi 
y películas futuristas están 
estas dos películas. La primera 
es transgresora pues el futuro 
nunca se había representado como 
sucio y desordenado. Además, es 
poli cultural y es evidente las 
diferentes inspiraciones y los 
referentes culturales que uti-
liza. En cuanto a Her el por-
venir se ve retro, parece ser 
una versión agradable y cono-
cida del pasado; es una visión 
naturalista del futuro.

Lord of the 
Rings tri-
logy (2001, 
2002, 2003): 
Dentro de 
los mundos 
f a n t á s t i -
cos este es 
de los más 
i m p r e s i o -

nantes porque construye todo un uni-
verso desde cero. Para cada raza o 
nación hay algo que lo identifica y lo 
hace único como su hábitat o sus rui-
nas. Se basaron en el libro original de 
J.R.R. Tolkien y en las ilustraciones 
que él mismo hizo. 
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The Godfather pt II (1974): 
Largometraje ubicado en la pri-
mera mitad del siglo XXI. Está tan 
bien hecha que parece un portal 
hacia el pasado en tres diferen-
tes países y dos décadas. Tiene 
un nuevo nivel de realidad natu-
ralista que es apropiado sin ser 
exagerado, recreando un tiempo en 

la historia que pareciera que se hubiera utilizado una máquina 
del tiempo. 

The Living Trilogy (2000 - 2014) 
Trilogía ubicada en el tiempo pre-
sente. Todos los sets son arma-
dos y diseñados para la cámara, 
ya que primero se ubicaba ésta 
y luego se construía el espacio 
desde cero; se realizaron más de 
cien. Es por eso que cada plano 
esta curado y diseñado específi-
camente, parecen pinturas o pai-
sajes, en escala de grises que 
refleja la visión del director 
Roy Andersson sobre el entorno. 
Todo esto es una hiperrealidad en 
donde cada set podría ser cual-
quier lugar genérico, pero tiene 
detalles que lo hacen únicos. 

Con William Cameron Menzies y 
los ejemplos mencionados ante-
riormente, vemos una parte de la 
importancia de la dirección de 
arte en el cine. A partir de esa 
investigación, pude ver que el 
diseño de producción es un ele-
mento clave -pero no necesaria-
mente protagónico-, ya que hace 
que el set tenga sentido, se 
sienta real y además ayuda a los 

actores a creerse sus personajes. Además, es ideal que la esceno-
grafía pueda comunicar y despertar algo en la audiencia, algo que 

espero lograr con este proyecto de grado, que las ilustraciones 
sean coherentes entre ellas y pueda comunicar una misma historia. 
 

GAME ON
Con el paso de los años la narrativa en los videojuegos ha ido 

ganando mayor importancia. Las escenas puramente visuales empie-
zan a tener un papel más protagónico dentro de la historia del 
juego. Estas secuencias conocidas como cinematics o cut-scenes, 
llevan todo un proceso de puesta en escena que se han vuelto un 
elemento relevante especialmente en el género de ficción interac-
tiva. Estas escenas juegan con elementos que -como en el cine- son 
importantes como: la iluminación, juego de cámaras, ambientación, 

ornamentación, diseño de armamento, diseño de mobiliario, diseño 
de espacio, de vestuario, entre otros. La idea es hacer sentir al 
jugador como si estuviera en una película interactiva.

 De hecho, varios juegos como The 
Last of Us (2013) están grabados en 
estudio con actores como si fuera 
un largometraje que luego editan y 
animan. Éste fue uno de mis grandes 
referentes no solo por el tema pos-
tapocalíptico sino por su diseño 
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estético. Muestra como la natura-
leza se reapropia del espacio, como  
en ciudades abandonadas o como en 
el caso de Uncharted 4: A Thief’s 
End (2016), ruinas. 

Adicionalmente, está también del 
mismo género postapocalíptico, la 
saga de Fallout (1997 - 2018). Estos 
juegos están situados en un futuro 
distópico el cual ocurre luego de 
una guerra por combustibles fósi-
les que más adelante desencadena 
una guerra nuclear.

La idea de un entorno bajo el agua comenzó con la escenografía 
del juego BioShock (2007), la ciudad 
subacuática Rapture. Pero al investi-
gar sobre el calentamiento global fue 
que decidí que era más apropiado (y 
diferente a la referencia) hacer un 
lugar parcialmente inundado.

 

THEME PARKS
VIVENCIAS MÁGICAS 

Adicionalmente, están 
los parques temáticos. 
Son  lugares llenos de magia 
que atrae tanto a niños como 
a grandes por igual, pero 
¿por qué sucede esto? ¿Qué 
es lo que los hace tan llama-
tivos? Es debido a que como 
adultos se espera que seamos 
maduros y que nos comporte-
mos como tal. Sin embargo, 
estos lugares permiten un 
regreso a la infancia, lo 
que sería equiparable a un 
estado de felicidad, liber-
tad, de juego y diversión; 

se levanta el peso de lo que significa ser mayor.32 

Es un espacio que conecta a las personas con su niño interior 
y hace ver la magia como algo real donde los sueños si se pueden 
volver realidad. Al igual que el cine, la tv o los videojuegos, los 
parques temáticos también 
cuentan historias, pero lo 
que los hace diferentes a 
los anteriores es que aquí 
el personaje eres tú. Es 
por eso que puede tener un 
efecto tan fuerte a nivel 
emocional en cada individuo 
que lo experimenta. Cada 
detalle esta juiciosamente 
planeado y ejecutado para 
que desde cualquier ángulo 

32  ReviewTyme (2019, noviembre 1) 
Why do People Love Theme Parks? | 
ReviewTyme [Archivo de video]. Recupera-
do de: https://www.youtube.com/watch?v=Fx-
U9AO9c8G4
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y recorrido funcione y pueda 
ser visitado. 

Cabe la pregunta de si los 
parques de diversiones tam-
bién aplican algo de puesta 
en escena y de dirección 
de arte y la respuesta es 
afirmativa. Como ejemplo 
tenemos el parque de Star 
Wars en Disney: Galaxy’s 
Edge. Como se ha mencionado 
anteriormente también lleva 
un proceso de previsualiza-
ción y dirección de arte en 
el  que se plantea primero 
con ilustraciones, antes de 

hacer maquetas y de llevarlo a la realidad. 

También hay todo un pro-
ceso en el que se diseñan 
y se escogen los persona-
jes que van a estar en las 
diferentes atracciones del 
parque (con sus respecti-
vos peinados, vestuarios, 
utilería y maquillajes). 
Como se había mencionado 
al principio del texto, hay 
un proceso que sirve como 
puente entre la imagen men-
tal y lo tangible. En cuanto 
a la puesta en escena, el 
plano como tal es diferente 
a todos los ejemplos men-
cionados antes – cine, tea-
tro y videojuego- pues en 

este caso es el espacio del parque como tal, el cual se puede 
recorrer; se podría decir que es el lugar más tridimensional de 
todos. Es interesante comparar estas etapas del proceso de este 
parque temático con el que presento en mi proyecto de grado y 
considerar viable que de éste se pueda hacer un espacio con atrac-
ciones para personas de todas las edades.   
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Este fue el personaje 
que diseñé para mi pri-
mera versión del trabajo 
de grado,así que la tomé 
como punto de partida. 

DURANTE LA PANDEMIA

PERSONAJE
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Decidí hacerle un cambio 
al peinado que tenía antes, 
esta vez tendría rastas. 
Antes de comenzar, corté el 
largo de la peluca.

moodboard

Aquí se puede ver 
el proceso de como 
se segmenta el pelo 
y se enreda el me-
chón para lograr la 
rasta. Para comple-
mentar le agregué 
algunas trenzas.
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Con pastel seco gris oscu-
ro, pinté las rastas para que 
en cámara registrara mejor el 
color. Debido a que antes es-
taba muy blanco y generaba un 
poco de flashback.

FINAL
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moodboard

Basada en el 
moodboard de ma-
quillaje de la 
izquierda, reali-
cé varias pruebas 
para ver que idea 
me podría servir 
más.
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VERSIÓN FINAL MAQUILLAJE

Fotos tomadas por el fotógrafo Ricardo Pardo.
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moodboard



44 45



46 47

Prueba de vestuario

Para empezar el proce-
so de deterioro , ensu-
ciar, manchar y darle una 
sensación de uso, utili-
cé pinturas acrílicas, 
principalmente colores 
cafes, amarillos, ocres y 
blancos.

Luego de la pintura, 
hice retoques y re-
fuerzos de color con 
pasteles secos.
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Con los dos lados del 
martillo se le puede dar 
textura a la ropa, entre 
más se use, más rota se va 
a ver.

Usando estas tijeras 
fue otra forma de sacar 
textura de una manera mas 
sutíl y de abrir peque-
ños huecos.

Apliqué maquilla-
je como: base, polvos 
y sombras, sobre la 
ropa para darle otra 
capa de color y para 
ensuciarla aún más.
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antes

después después

después

después después

después
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antes después

después

En un balde puse 
café instantáneo 
en polvo con agua 
y dejé remojar 
la camiseta para 
darle un color 
amarillento, como 
de vejez. La dejé 
toda la noche para 
que absorviera 
bien el color.
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Con óleo color siena pinté 
los diferentes botones y cha-
pas de los cinturones para 
darles un acabado de óxido.
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Usé las técnicas 
descritas anterior-
mente para manchar 
y ensuciar la tela 
y el collar, que el 
personaje lleva en 
el cuello.

después
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Estas vendas las teñí con café, y las ensucié con 
sangre falsa (glicerina más colorante de comida).
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antes VERSIÓN FINAL VESTUARIO
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referencia

Basada en la referencia que encontré, comencé a rea-
lizar un arco con un tubo de pvc. Utilizando una pis-
tola de calor fui dándole la forma para lograr las 
curvas del arco.
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moodboard
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Quise hacerle un amuleto 
al arco que representara a 
Lysha y a su familia.
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Para el carcaj o alja-
ba, utilicé un cuadrado 
de foamy grueso. Le dí 
la forma con la pistola 
de calor y quité los sa-
lientes para que quedara 
un rectángulo. Lo pegué 
con bóxer para que que-
dara fijo.
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Forré con tela la estruc-
tura hecha en foamy.
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Con Super Bonder pegué  
al palo, las plumas para 
hacer las flechas. 

Recorté la figura en 
foamy. Con un Dremel 
le di textura como si 
fuera un hueso tallado. 
Con una pita lo amarré 
al palo de la flecha.
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moodboard

modelo
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La maleta la hice siguiendo los pasos 
de la foto de la página anterior. La 
ensucié y envejecí usando las mismas 
técnicas ya mencionadas. Para darle 
un toque personal le colgué algunos 
pins. Además le hice uno adicional 
con un gancho de nodriza y unas con-
chas de mar y silicona.
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LYSHA
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Este es el mapa de como hoy en 2020 se ve la región 
donde Lysha vive. La x en rojo, marca el sitio donde 
queda el refugio.

MAPA  ANTIGUO

Así se ve el lugar después de que el calentamiento global 
hizo que subiera el nivel del mar y se inundara la ciudad. 
Es el año 2047.

MAPA  ACTUAL
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Para la imagen del refugio tuve que tener muchas cosas 
en cuenta. Por ejemplo, no quería que ella estuviera com-
pletamente sola en su cotidianidad, así que decidí que era 
bueno que tuviera la compañía de una mascota. Me gustó la 
idea de que fuera un zorro.

REFUGIO

1

2

Hice una investigación sobre madrigueras, cómo se cons-
truyen y se vive dentro de ellas. Adicionalmente averigüé 
sobre viviendas en la selva,  su forma de construcción, 
materiales, cómo se duerme (cama, litera o hamaca). Me pa-
reció interesante la idea de mezclar formas de cueva y tex-
turas y raices de tierra como si fuera una madriguera como 
de conejo. 

3

4
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También fue importante considerar que el humo de la es-
tufa debía tener un ducto por el cual salir al exterior 
del refugio, de lo contrario de quedaría adentro y ella se 
ahogaría.

Adicionalmente, era impor-
tante que tuviera una manera 
de obtener agua potable. Por 
eso la forma inclinada del 
techo donde se encuentra el 
barril y los tubos de reco-
lección de agua. Investigué 
la forma en que dentro de 
un compartimiento a partir 
de capas se puede potabili-
zar el agua obtenida de la 
lluvia.

5

Para la imagen de abajo, hice también un photobashing para 
crear armas únicas como si ella misma las hubiera construi-
dos con objetos que se va encontrando en sus recorridos.

Quise decorar el espacio con objetos de mar y otras cu-
riosidades para hacer sentir el lugar más personalizado. 
Debido a que Lysha lo adorna con lo que recolecta en sus 
exploraciones.

Para la imagen siguiente, decidí identificar la mascota 
como el zorro cangrejero, que apareció en Bogotá durante 
los primeros días de cuarentena en marzo.

6

7
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Todas las fotos mías como Lysha fueron sacadas por el 
fotógrafo Ricardo Pardo.



92 93

VERSIÓN FINAL REFUGIOhttps://www.youtube.com/watch?v=RQg3u55yXQ4

https://www.youtube.com/watch?v=RQg3u55yXQ4
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INVERNADERO

1

2

 Con relación a estas dos imagenes, sentí que esta idea se 
veía demasiado plana y no logré conectarme con lo que estaba 
haciendo así que decidí comenzar con la imagen de la derecha 
como referente.

Punto de partida del montaje
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3

4

En esta imagen no se ve 
la inundación por lo que 
al igual que el Refugio, 
se encuentra en la parte 
alta de la montaña, donde 
no llegó el agua.

5

6
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7

8

Estas son algunas de las espe-
cies que encontré al investigar 
cuales flores, que se dan en la 
naturaleza, son comestibles. 

diente de león (toda)

Primavera de jardín (toda)

Trébol rojo (flor y hojas)

Margaritas (flor)

Centaurea (raices)

Serbal (frutos)

Epilobio (toda)
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9

10

11



102 103

VERSIÓN FINAL INVERNADERO

https://www.youtube.com/watch?v=VvVgKcWdI60

https://www.youtube.com/watch?v=VvVgKcWdI60
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Para la escena de la pesca 
quise utilizar un arco como 
herramienta para pescar. 
Es por eso que investigué 
sobre diferentes tipos.

ZONA DE PESCA
1

2

3

Encontré que los que mejor se acomodaban eran el arco 
recurvo, por su forma, y el arco de cacería, por su 
tamaño.
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Tuve que tener especial 
cuidado con la manera en 
que se ven los objetos 
bajo el agua, su tamaño y 
color.

4

5

6

7 8

Estas esculturas de la iz-
quierda del artista Jason de-
Caires muestran como al poco 
tiempo (un par de años) los co-
rales, esponjas y otros seres 
marinos empiezan a crecer sobre 
la superficie. Lo mismo quería 
que sucediera en los vehiculos 
y elementos que estaban debajo 
del agua en la imagen. 
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VERSIÓN FINAL ZONA DE PESCA

https://www.youtube.com/watch?v=Pv8ZXr6XyNg

https://www.youtube.com/watch?v=Pv8ZXr6XyNg
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Para esta imagen quise mostrala visitando un cementerio. 
Manteniendo el concepto del montaje anterior, la idea era 
que se vieran las tumbas y esculturas por encima así como por 
debajo del agua.

CEMENTERIO 1
1

2

Cuando empecé a diseñar la imagen, me pa-
reció que se veía demasiado recargada de-
bido a las múltiples iconografías.Por eso 
decidí separar la idea en dos imágenes, 
una que enfocara en mostrar la parte de 
arriba del agua y otra  por debajo. 

3
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4

5

Hay piezas cristianas, celtas, sintoístas, budistas, cató-
licas y rumanas.

6

7
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8

9
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VERSIÓN FINAL CEMENTERIO 1

https://www.youtube.com/watch?v=f75mt53FVQA

https://www.youtube.com/watch?v=f75mt53FVQA
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Esta es la segunda imagen que complementa el montaje ante-

rior pero, al separarla en dos, pude concentrarme en lo que 
iba por debajo de la inundación. También se mantiene la idea 
de las diferentes y variadas iconografías.

CEMENTERIO 2
1

2

Punto de partida del montaje

3
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4

5

6

7
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8

9

10

11
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12
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VERSIÓN FINAL CEMENTERIO 2 https://www.youtube.com/watch?v=_vO2xeVTzaw

https://www.youtube.com/watch?v=_vO2xeVTzaw
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BIBLIOTECA

Punto de partida del montaje

1

2
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3

Inicialmente quise que a 
través  de las ventanas se  
viera por debajo del agua. 
Pero decidí descartarla, y 
dejarla para el siguiente 
photobashing. 

El agua es uno de los hilos 
conductores de la serie así 
que quería incluirla pero no 
lograba que se viera de una 
manera que me gustara, por 
eso la borré. La destrucción 
y la reapropiación de la na-
turaleza es otro conector que 
une esta imagen con las otras.

4

5
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6

7

8

9
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VERSIÓN FINAL BIBLIOTECA

https://www.youtube.com/watch?v=hNimlLevOS4

https://www.youtube.com/watch?v=hNimlLevOS4
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VENTANA BIBLIOTECA

Punto de partida del montaje

Este photobashing está enfocado en la idea que tomé del mon-
taje anterior: ver el agua a través de la ventana.

1

2
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3

4

Quise disminuir el nivel del agua para que funcionara den-
tro de lo creíble y la fantasía.

5

6
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VERSIÓN FINAL VENTANA BIBLIOTECA

https://www.youtube.com/watch?v=rH0ZQJ2e1RY

https://www.youtube.com/watch?v=rH0ZQJ2e1RY
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MIRADOR

Utilicé esta ilustración 
de la artista Djamila Knopf 
como punto de partida para 
el fotobashing del mirador.

1

2

Aquí se puede ver con más 
detalle el proceso creati-
vo al momento de hacer este 
montaje.

Mezclé fotos de varias ciu-
dades para crear la mía pro-
pia, por ejemplo Nueva York y 
Malasia.
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4

3

6

5
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7

8

9

10
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11

12

13

14
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15

16
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VERSIÓN FINAL MIRADOR

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

https://www.youtube.com/watch?v=dVepDYbwotM
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¿QUÉ APRENDÍ?
Aprendí sobre la resiliencia. Al haber perdido la tesis 

por temas de salud, por esa misma razón aplazar semestre y 
cuando comencé con la nueva versión y tener que repetirla y 
luego tener que pedir prórroga por los mismos temas de salud; 
aprendí a no rendirme y a sacarle lo positivo para poder se-
guir adelante y cumplir mis objetivos.

Mejoré mis capacidades para hacer una composición. 

Aprendí a llevar a imágenes las ideas que se me ocurren.

Mejoré mis conocimientos y el dominio de herramientas como 
Photoshop. Hice un curso de ilustración digital en Blank 
Atelier. Adicionalmente tomé un curso en la plataforma Crehana 
sobre matte painting.
.
Aprendí técnicas para envejecer y ensuciar un vestuario.

Aprendí a construir un arco recurvo de caza.

Aprendí a hacer rastas.

Aprendí sobre el inicio del teatro y de la dirección de 
arte.

Aprendí sobre la refracción y como afecta objetos que están 
bajo el agua.

Reforcé conocimientos sobre luz, sombra, color y tono.

Extraje información de calidad de la numerosa bibliografía 
consultada. 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
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CONCLUSIONES
Se cumplió el objetivo de realizar una serie de imágenes 

que representan el universo post apocalíptico, como resultado 
realicé 8 ilustraciones. También se cumplió el objetivo de 
crear un personaje perteneciente a este universo. Ella sale 
en todos los photobashing acompañada de su zorro mascota. El 
agua, la destrucción y la reapropiación de la naturaleza son 
los hilos conductores que unen toda la serie. 

Aprendí varias cosas nuevas que me aportan a mi proceso como 
artista. Es curioso que lo que se me ocurrió a mi realizando 
mi trabajo de grado (septiembre, 2019) luego empezara a su-
ceder el siguiente año (2020). Lo que sucedió en el mundo a 
nivel de la pandemia del covid-19; era una posibilidad remota 
y considerada como muy improbable. Fue impresionante ver las 
fotos de las ciudades desoladas y los animales reapropiándose 
de espacios como en Venecia, Londres y hasta en la bahía de 
Cartagena; haciendo que pensara constantemente en mi proyecto 
de grado.

También lo de la aparición del zorro en Bogotá, fue una si-
tuación cómica que  hacía parecer como si mi tesis estuviera 
cobrando vida. 

Venecia, Italia Nueva York y Las Vegas, EE.UU
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