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ABSTRACT	  

	  

‘Fuguet Penetra Guayaquil’, es un cortometraje experimental que forma parte del 

apartado de los proyectos de aplicación profesional (PAPs) de la Universidad Casa 

Grande del año 2016. Es el resultado de un proceso de creación colectiva que se forjó a 

partir de la noticia de que Alberto Fuguet, escritor y cineasta chileno, quién estaba por 

venir a Ecuador finalmente no lo haría;  debido a un cambio importante en su agenda. 	  

	  

‘Fuguet Penetra Guayaquil’ nace de la importancia de difundir a literatos como 

Alberto Fuguet, gestores que batallan contra la imagen romántica y tradicionalista que 

tenemos de Latinoamérica, yuxtaponiendo una visión rupturista que incentiva una 

movida cultural desde lo globalizado. Este proyecto nace también de la frustración de 

un equipo interdisciplinario que ha estado por meses esperando encontrarse con un 

autor cuya obra han empezado a disfrutar e idealizar y que se enfrentan a la realidad de 

que todo pareciera haber sido por nada.	  

	  

La finalidad principal de este proyecto es realizar una memoria que evidencie el 

proceso de la dirección de arte aplicada en la realización del proyecto audiovisual 

“Fuguet Penetra Guayaquil” Y que de tal manera, lo detallado aquí pueda servir para 

profesionales y estudiantes que necesiten una guía para el desarrollo de su propuesta 

artística. 

Palabras clave: Fuguet, cortometraje, ómnibus, dirección de arte.	  
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1. LA DENOMINACIÓN 

	  

Memoria del proceso de dirección de arte del producto audiovisual 

experimental “Fuguet Penetra Guayaquil” trabajado en el marco del proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de 

Aplicación Profesional. Este proyecto se articula además a ‘Comunicación, Arte e 

Industrias Creativas’, uno de los programas de Vinculación con la Colectividad que 

mantiene esta Institución de Educación Superior. 	  

	  

	  

	  

2. LA DESCRIPCIÓN	  

	  

Este proyecto tiene como finalidad la realización de un producto audiovisual 

que sirva como catálogo de presentación del escritor Alberto Fuguet y las diversas 

temáticas que maneja en sus libros. Este film es catalogado dentro de la categoría de 

cortometraje, debido a su rango de duración; es de corte experimental gracias a las 

libertades estéticas que se han tomado para su desarrollo. Y también se lo considera 

dentro del subgénero cinematográfico ómnibus, porque “narrativamente está 

conformado por varias piezas audiovisuales que se articulan para formar una gran 

pieza central”. (Márquez, 2003)	  
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El eje narrativo-argumental de esta pieza audiovisual es el seguimiento el 

desarrollo de un proyecto de titulación que tiene como objetivo la realización de un 

magno evento de bienvenida para el escritor Alberto Fuguet a la ciudad de Guayaquil. 

Y cuenta desde la perspectiva de los seis integrantes del grupo, la odisea que significa 

la creación y organización del mismo. Si se pudiera enmarcar a esta pieza audiovisual 

dentro de un género narrativo, este podría ser la tragedia.	  

	  

	  

El cortometraje está segmentado en seis capítulos autoconclusivos y con 

continuidad, que narran a través de los ojos de cada uno de los protagonistas, las 

vivencias por las que tienen que pasar para conseguir realizar el evento y así poder 

graduarse. Los capítulos representan etapas específicas del proceso vivido, de la 

misma manera que cada uno sirve de marco contextual para la psiquis de su 

protagonista, que a parte de tener una perfil tridimensional conceptualizado a través de 

las características de ellos mismos, se les añadió características extraídas de los libros 

de Fuguet, que reafirmen el objetivo de darlo a conocer. 	  

	  

	  

Es importante mencionar que la finalidad de esta memoria es describir el 

proceso de conceptualización y ejecución de la dirección de arte aplicada en este 

cortometraje, para que tal forma pueda servir como guía para siguientes proyectos que 

compartan su mismo fin.	  
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3. LA FUNDAMENTACIÓN	  

	  

‘Fuguet Penetra Guayaquil’ es un proyecto de aplicación profesional que en un 

principio fue pensado como un evento que sirva como plataforma de promoción de la 

literatura latinoamericana, a través de la difusión del escritor y cineasta chileno 

Alberto Fuguet en la ciudad de Guayaquil. En primera instancia, el equipo de trabajo, 

conformado por seis estudiantes de distintas carreras, desarrolló una investigación 

sobre la literatura del autor. Que luego sería aplicada en una serie de happenings que 

pudieran lograr los objetivos antes planteados.	  

 	  

El proyecto avanzó con regularidad llegando hasta la fase de auspicios. Momento en el 

que el grupo se enteró mediante un correo electrónico enviado por la secretaria del escritor, que 

él no vendría al país por temas de agenda.  Situación que desencadenó en una serie de 

conflictos internos en el grupo, ya que para la fecha teníamos que entregar la carpeta de 

pregrado donde se debía detallar el proyecto y su respectivo avance.	  

	  

El reto que asumió el equipo fue el de replantearse el proyecto sin que afecte 

los objetivos del mismo, ya que estaban sustentados en una investigación con 

resultados que necesitaban ser puestos en práctica. Esa fue la premisa de la que se 

partió para transformar el evento en la realización de un cortometraje.	  
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Es así como surge la pieza ‘Fuguet Penetra Guayaquil’. La decepción y 

frustración fueron canalizados para dar pie a una historia que pudiese respetar el fin 

del proyecto: representar las temáticas de Alberto Fuguet. Un grupo interdisciplinario 

convergiendo y convirtiendo los problemas en posibles ventajas de tal manera que el 

proyecto pudiera seguir a flote.	  

	  

	  

Más allá del tema emocional y de aprendizaje de adaptabilidad al que se vio 

sometido el grupo, la relevancia de este proyecto a nivel social tiene que ver con el 

aporte que puede tener la realización de piezas audiovisuales independientes en la 

ciudad, y que de tal manera se logre impulsar la esfera cinematográfica desde lo no 

convencional, juvenil e independiente. 	  

	  

	  

Por otro lado, dar a conocer a Alberto Fuguet, uno de los escritores más 

galardonados de Latinoamérica del siglo XXI, a través de un cortometraje, tiene un 

gran valor cultural. Exponer la literatura de un autor que maneja temáticas irreverentes 

y polémicas, que se alejan totalmente del lado conservador de la sociedad y vuelve 

hegemónico las no convencionalidades significa, para un medio como el 

guayaquileño, un gran aporte a la movida cultural que ya se está empezando a 

evidenciar.	  
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4. LOS OBJETIVOS	  

	  

	  

4.1. OBJETIVO GENERAL	  

	  

Sistematizar el proceso de dirección de arte del producto audiovisual 

experimental  “Fuguet Penetra Guayaquil”, de tal manera que pueda servir como guía 

para proyectos audiovisuales similares. 	  

	  

	  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	  

	  

- Explicitar el procedimiento y los pasos básicos del desarrollo conceptual y 

organizativo de la propuesta de arte de un cortometraje.	  

	  

- Realizar una pauta de dirección de arte  que pueda servir como guía tanto para 

profesionales  como para estudiantes en el ámbito audiovisual.	  

	  

	  

5.  LOS DESTINATARIOS	  
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El presente trabajo está dirigido en primera instancia a estudiantes de carreras 

aledañas a la comunicación o al área audiovisual, que estén desarrollando alguna 

producción y necesiten una pauta en el ámbito de la dirección de arte.	  

	  

Por otro lado a profesionales del ámbito audiovisual en particular y 

comunicacional en general, que deseen documentarse de una experiencia concreta 

realizada en el marco de un proyecto de aplicación profesional, que se pueda usar de 

referente 

 

 

	  

6. LAS ACTIVIDADES	  

	  

El documento tiene que ver con la descripción y desglose de las distintas 

actividades realizadas para poder presentar una propuesta artística coherente con el 

concepto del cortometraje. Es necesario para eso, empezar diferenciando las dos 

etapas claves: la de conceptualización y desarrollo de la propuesta artística y la de la 

producción y aplicación de la misma en el tiempo de rodaje.	  

	  

	  

	  

6.1. ETAPA 1: LLEGANDO A LA PROPUESTA	  
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La primera etapa va acorde a la búsqueda de un concepto estético que refuerce 

la intención narrativa de la historia que se está contando. Es decir, esta es la fase en la 

que paso a paso se construye una propuesta de arte, que no es otra cosa un manual que 

logre contar visualmente, a través de los colores, la intervención de espacios y el 

correcto uso del vestuario, el conflicto de cada uno de los personajes. 	  

	  

Se debe tener en cuenta que para el desarrollo de cualquier tipo de 

planteamiento con respecto a la dirección de arte de algún producto audiovisual, es 

necesario como primer paso tener un guión establecido del cual puedas partir. 	  

	  

	  

6.1.1 LECTURA DE GUIÓN	  

	  

El primer paso para poder establecer una propuesta artística es 

leer el guión. Este paso es primordial para extraer lo que se conoce 

como datos duros del guión, que es toda aquella información que da 

cuenta del tiempo y espacio a la que se refiere el libreto. Es decir, 

posibles locaciones (iglesia céntrica… parque de diversiones 

abandonado… apartamento unipersonal) o incluso lugares más 

específicos (…Malecón 2000… Parque Samanes… bar ochentero ).  En 

el caso de este proyecto, como el guión trata sobre el proceso de 

titulación de seis estudiantes universitarios, los datos duros arrojaban a 

la ciudad de Guayaquil del 2016 como contexto de la historia. Esto es 

de suma importancia porque es el punto de partida para la propuesta 
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artística. Para llevar a cabo este paso, resulta conveniente tener un 

cuaderno donde puedas hacer distintas anotaciones que te ayuden a 

concretar todo esto.	  

	  

	  

6.1.2 PRIMERA RESPUESTA AL GUIÓN	  

	  

Luego de haber extraído los datos duros del guión. El segundo 

paso es escribir un párrafo que explique la postura del director de arte 

sobre la historia. No hay una forma establecida de cómo se debe 

realizar esto, lo relevante de este paso es tener en cuenta que en dicho 

texto, debe estar contada la temática de la historia, el conflicto, la 

postura de cada uno de los protagonistas frente al nudo dramático, y si 

se quiere incluir un par de ideas de cómo se visualiza el universo 

estético del corto. Esto sirve como puente entre el director de arte y el 

director de forma que ambos puedan entenderse y partir del mismo 

punto, así si la información ahí especificada no es la idónea ambos 

puedan establecer un diálogo al respecto.	  

	  

Este paso se conoce como la respuesta visceral al guión. Y es un 

primer acercamiento a lo que vendría a ser la propuesta de arte.	  

	  

	  

6.1.3 INVESTIGACIÓN VISUAL	  
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Lo siguiente a realizar es lo que se conoce como investigación 

visual. Para el correcto desarrollo de este paso, es importante haberse 

previamente reunido con el director para acordar el horizonte del 

universo estético que va a manejar el cortometraje. Esta fase no es otra 

cosa que la búsqueda de los referentes de hacia donde se busca dirigir 

la propuesta de arte. En el caso de este proyecto, la búsqueda de los 

referentes fue un paso clave debido a que cada capítulo del 

cortometraje tiene una estética específica. Para este punto fue 

determinante tener desglosado el carácter conceptual de cada uno de los 

seis episodios. 	  

(Anexo 9.1: boards conceptuales).	  

	  

	  

6.1.4 LA PALETA DE COLOR 

	  

Una vez delimitado el universo visual del producto audiovisual 

que se esté realizando, lo siguiente es encontrar una paleta de colores 

que vaya acorde a las necesidades narrativas de la historia, y/o de las 

intenciones comunicacionales del director. En este proyecto por 

ejemplo, la paleta de color venía delimitada al perfil tridimensional de 

cada uno de los personajes. Se tomó la decisión de usar la bandera gay 

y la colorimetría de la misma para poder fortalecer la importancia de la 

representación de género en el cortometraje. De tal manera a cada uno 
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de los personajes se le asignó un color específico que fuera acorde con 

su personalidad, el cual será detallado más adelante.	  

	  

	  

	  

6.1.5 FICHAS Y DESGLOSE	  

	  

Después de haber creado un banco de imágenes que logren 

transmitir la esencia de lo que se quiere lograr con la dirección de arte y 

tener una paleta de color establecida y aprobada desde dirección, lo 

siguiente a realizarse es el desglose de arte y sus respectivas fichas 

visuales. El primero es una tabla que maneja ciertos criterios básicos 

que sirven como categorías y permiten detallar ítem a ítem, lo necesario 

para cumplir con la propuesta antes mostrada, de tal manera que la 

información ahí escrita sea entendible para todas las personas 

involucradas en la producción. Estas categorías son las siguientes:	  

	  

* Escena: aquí se especifica el número de escenas en las que se va 

aplicar dicha ambientación.	  

* Día / Noche: sirve para denotar si la grabación se realiza de día o de 

noche.	  

* Interior / Exterior: sirve para denotar si la grabación es en interiores 

o exteriores.	  
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* Locación: es el lugar donde se va a realizar el rodaje. Por ejemplo: la 

casa de la abuela, estudio, calle céntrica.	  

* Set: es el espacio específico de la locación donde se desarrolla la 

escena. Por ejemplo: el cuarto de la abuela, Av. 9 de octubre y 

Malecón.	  

* Ambientación: comprende el detalle de los elementos que se 

utilizarán para intervenir el set.	  

* Utilería: son los elementos dentro de la ambientación con los que interactúa el 

actor en la escena.	  

* Vestuario / maquillaje: comprende el detalle de la ropa que usarán 

los actores en la escena.	  

* Efectos Especiales (Fx): se refiere a intervenciones por el lado de 

ambientación que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, si se graba en 

exterior y en el guión se habla de las calles mojadas, ese elemento 

forma parte de la ambientación y por ende debe estar especificado en el 

desglose de arte.	  

* Otros: sirve para hacer anotaciones especialmente de continuidad. 

Por ejemplo, si Juan en la escena 4 tiene el cabello despeinado, en la 

escena 5 también debería estarlo. 	  

	  

	  

Por otro lado, la parte de las fichas visuales es una compilación 

de las imágenes ordenadas en un par de hojas a manera de boards, con 

cada uno de los ítems solicitados, para que pueda complementar la 
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información detallada en el desglose. No existe cantidad ni mínima ni 

máxima de las fichas, así mismo se pueden realizar boards de 

ambientación, vestuario e incluso diseño de patrones o línea gráfica. 

Este solo dependerá de las necesidades del proyecto. 	  

	  

A diferencia del desglose que se maneja por escenas, las fichas 

visuales, dependiendo del tipo que sean tendrán una categoría distinta. 

Por ejemplo las fichas de ambientación se manejan por locación y set y 

las de vestuario por personaje. En este caso, por ejemplo, las fichas 

visuales de ambientación se realizaron por el lugar que se necesitaba 

intervenir. Para este corto, las locaciones que se utilizaron, comprendía 

las casas de cada uno de los protagonistas, dentro de estas locaciones, 

los sets de grabación fueron las habitaciones de los personajes. 

Entonces los boards visuales iban separados  por cada habitación, de 

manera que vayan acorde al perfil del personaje.	  

(Anexo 9.2: desglose de arte)	  

	  

	  

	  

	  

6.1.6 LA CARPETA DE ARTE	  

	  

Una vez terminadas las fichas visuales necesarias, el conjunto 

de toda esta información da como resultado la carpeta de arte.  Esta 
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carpeta, también considerada como la Biblia, es el documento de donde 

todo es el documento donde todo el equipo del área de arte va a 

respaldarse para tomar algún tipo de decisión. “La carpeta de arte debe 

transmitir toda la esencia estética de la película que vamos a hacer. Es 

un elemento vivo, tan vivo que cuando la veamos debe ser capaz de 

hacernos oler el espacio que queremos intervenir” (López, 2014)	  

	  

6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA	  

	  

Una vez terminada la propuesta estética se da inicio a la segunda fase, 

que consiste en la correcta aplicación de la misma. Para esta instancia ya es 

necesario haber dado por finiquitado la etapa de conceptualización.	  

	  

	  

	  

6.2.1 VINCULACIÓN CON PRODUCCIÓN	  

	  

Una vez que la propuesta fue aceptada por dirección, lo 

siguiente a realizarse fue agendar una reunión con producción para 

establecer la logística de la adquisición de los elementos requeridos 

para la intervención de los sets y solicitarle a producción el plan de 

rodaje con las fechas de cada grabación, para así armar conjuntamente 

un cronograma de ambientación.	  
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6.2.2 INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS	  

	  

Arte se encargó de intervenir los espacios de acuerdo al 

cronograma armado con producción. Esta etapa fue clave porque aquí 

es cuando se evidenció que la propuesta de arte se logró cumplir a 

cabalidad.	  

	  

(Anexo 9.4: fotografía de aplicación de arte y vestuario)	  

	  

	  

	  

	  

6.3 APLICACIÓN EN EL CORTOMETRAJE 

	  

Para el desarrollo del proyecto “Fuguet penetra Guayaquil”, se debe 

mencionar que la propuesta estética para los capítulos tuvo que tener un 

tratamiento independiente el uno del otro. Aquí se detalla sinopsis, 

colorimetría y género cinematográfico.	  

	  

	  

6.3.1 CRISTINA - “FIRST”  Género: Drama. 

Abril del 2016. Siete meses para la llegada de Alberto Fuguet… 
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El primer capítulo narra desde la perspectiva de Cristina, una chica 

egresada de la facultad de administración que ha asumido el desafío de 

embarcarse en un proyecto de tesis en el que no conoce a nadie, el inicio 

de la aventura de preparar el evento de llegada de Alberto Fuguet. La 

consternación, el nerviosismo y la ingenuidad de la protagonista frente al 

empoderamiento que tiene el resto de los personajes ocasiona conflictos en 

el ella, que está descubriendo un mundo totalmente nuevo. 

	  

Cristina representa la ingenuidad, el desconocimiento y el recelo a las 

experiencias nuevas. Como los espectadores, ella empieza sin conocer a 

Fuguet y con el reto de poder soportar todo lo que implica descubrirlo. 

Desde una perspectiva narrativa, a pesar de ser la protagonista del primer 

capítulo se muestra pasiva y aislada, de esta manera este personaje sirve 

para hacer un paralelismo con las mujeres descritas en los libros de 

Fuguet, que se limitan a ser un complemento de la historia,  que carecen de 

fuerza dramática. 

	  

Los referentes estéticos aplicados en este capítulo son la película 

“Invierno” de Alberto Fuguet y “Her” de Spike Jonze porque en ambas se 

muestra al protagonista de una manera solitaria, alejada del resto.  

	  

En base a este análisis del personaje, el color azul fue el asignado para 

representar a Cristina y el ambiente de su capítulo, ya que según la 
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sicología del color representa profesionalismo,  seriedad e intelectualidad. 

En palabras de Felipe Garaicoa “El azul es el color del espacio, de la 

lejanía y del infinito”(2010). 	  

	  

	  

	  

6.3.2 ÁNGELA - “FOME”   Género: Musical.	  

Mayo del 2016. Seis meses para la llegada de Alberto Fuguet… 

	  

 Luego de haber terminado la etapa de investigación, los chicos se 

preparan para presentar su primer avance. Este episodio narra a través de 

un sueño de Ángela sus sentimientos de decepción, frustración e incluso 

resignación con respecto al proyecto, a Fuguet y al guía de tesis. Todo 

enmarcado en el género musical donde la protagonista trata de defender 

sus ideales mientras lucha contra sí misma y contra el resto por hacerse 

valer. 

	  

Ángela es un personaje firme, con convicciones muy fuertes que está 

dispuesta a defender. Es uno de los tres personajes gais de la historia y está 

orgullosa de serlo. Desde una perspectiva de género, Ángela simboliza la 

representación del orgullo gay y de lo femenino. Empieza muy entusiasta 

por realizar un evento que logre visibilizar a la comunidad LGBTI. En la 

literatura de Fuguet es un personaje fantasma, es el símbolo de la crítica al 
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escritor por la poca relevancia que le da a las mujeres y la ausencia de las 

lesbianas en sus libros.  

	  

Los referentes de arte son las películas “Chicago” y “Rocky Horror 

Picture Show”, ya que a pesar de ser referentes de musicales que manejan 

estéticas muy propias, se rescataron detalles puntuales como lo glamuroso, 

lo bizarro y absurdo de la puesta en escena de cada una. 

	  

El color seleccionado para representar a Ángela y a su capítulo es el 

morado, ya que se identifica con la pasión, y tiene que ver con ideas acerca 

del sufrimiento y todo lo relacionado a lo místico. Es un color dual que 

dependiendo de su uso puede variar para simbolizar lo femenino o lo 

masculino.	  

	  

6.3.3 ANDRÉ - “FUCK ME” Género: Thriller.	  

Agosto del 2016. Tres meses para la llegada de Alberto Fuguet… 

	  

Después de que el guía de tesis les dijera a los chicos que si Fuguet no 

llega reprueban la tesis y que de hecho el autor está dudando en venir, 

ellos se sienten presionados en realizar algo para tratar de seducirlo. Quien 

toma la iniciativa es André, que gracias a la gran admiración que siente 

por el escritor decide producir una serie de videos contando historias 

personales de los chicos que se fusionan con narraciones de las novelas de 

él. Toda la responsabilidad de lograr de convencer a Fuguet de venir recae 
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en los hombros de André que entra en conflicto debido al gran estrés 

debido a una cantidad de emociones que siente por el autor. 

	  

André es el segundo personaje gay de la historia. Es la 

representación del nuevo sad young man, que “está definido por estar 

afrontando una etapa de transición en la que sin saberlo está en la 

búsqueda de la adultez plena, a través del amor platónico”. (Dyer, 1993). 

Sin embargo a diferencia del perfil estudiado por Dyer, a esta versión se le 

añade la liberación sexual y el poco temor a la exploración de las nuevas 

experiencias. Llegando a ser más parecido a Rafa Restrepo del libro 

“Sudor” de Alberto Fuguet. En términos narrativos es la antítesis del 

personaje de Cristina, seguro de sí mismo, de quién es y hacia dónde 

quiere llegar. Representa la flexibilidad, lo orgánico y la adaptabilidad. Es 

un personaje relacionado a la creatividad.  

	  

  El referente estético para este capítulo es “Romeo y Julieta” de Baz 

Lurhmann, por el gran uso del color y la explotación de la saturación de 

los mismos. 

	  

El color seleccionado para representar a André, es el naranja. Por un 

lado es el complementario de Cristina, y en la sicología de color representa 

liberación, creatividad, energía y juventud. 	  
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6.3.4 RICARDO - “FRENESÍ” Género: Reality Show Tv.  	  

Septiembre del 2016. Dos meses para la llegada de Fuguet… 

	  

Los videos realizados por André convencen a Fuguet de venir a 

Ecuador, el grupo celebra ya que todo parece finalmente estar encaminado. 

El equipo se reúne para trabajar pero Ricardo insiste en que se merecen un 

break por haber conseguido lo que se habían propuesto. En un frenesí de 

emociones y reuniones, Ricardo organiza una fiesta de disfraces que 

celebra a Fuguet, los demás convencidos acceden y se dejan llevar por la 

fiesta, sin saber que Ricardo ha usado el fondo del grupo para organizarla. 

Ricardo realiza un streaming del festejo en el que taggea al guía de tesis, a 

la Universidad y al mismísimo Fuguet. Luego de que los chicos se dan 

cuenta de eso toman una decisión drástica.  

	  

Ricardo es el tercer personaje gay de la historia. A diferencia de los 

otros dos que se muestran seguros de su sexualidad, este personaje la niega 

a pesar de que resulta evidente para el resto. Narrativamente representa la 

ostentosidad, el desinterés académico y la superficialidad, le gusta llamar 

la atención y tiene especial gusto por la moda. Dentro de un análisis de 

género, este personaje encajaría bajo el perfil conocido como “queen”. Es 

también muy competitivo y posee carisma de líder, esto le traerá 

problemas con Gabriela.  
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El referente narrativo y estético utilizado para este episodio es el 

Reality Show “Keeping Up with the Kardashians” que refleja el estilo de 

vida de personas con dinero y su desenvolvimiento en las altas esferas 

sociales.  

	  

El color amarillo es el escogido para simbolizar a Ricardo, ya que 

representa dinamismo y luminosidad, el dorado más en específico expresa 

lujo.	  

	  

	  

6.3.5 GABRIELA - “FEMME FATALE”: Género: Film Noir.	  

Octubre del 2016. Un mes para la llegada de Fuguet…	  

	  

Luego de la salida de Ricardo del grupo, Gabriela busca la forma de 

financiar el proyecto mediante auspiciantes, recibiendo una negativa de 

todos. Recibe una llamada en la que le dicen que Fuguet vio el video de la 

fiesta de Ricardo y que ahora más que nunca desea conocerlos a los seis en 

especial al organizador del evento. Gabriela tendrá que tragarse su orgullo 

para hablar con Ricardo y aceptar que regrese al grupo. 

	  

Éste personaje femenino un tanto exagerado y mandón se lo utiliza en 

oposición a la ya mencionada antes carencia de personajes femeninos 
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fuertes. La ausencia del falo y la necesidad por mostrar el poder femenino 

hace que ella asuma el carácter líder en el grupo. 

	  

Como referente estético tenemos películas de género film noir  que 

presenta el lado oscuros de los personajes no sólo de forma visual sino 

también dramática. El uso de sombras, planos contrapicados, manejo del 

suspenso entre otros recursos. La mujer empoderada frente a los demás 

personajes, sobre todo los masculinos,  es un clásico estereotipo de la 

mujer fatal. “Femme Fatale” El color Rojo expresa peligro, pasión, 

agresividad. Se lo relaciona con la sangre,  el fuego y el sexo.	  

	  

6.3.6 DANIEL - “FAIL” :  Género: Comedia.	  

Noviembre del 2016. Mes de la llegada de Fuguet…	  

	  

El gran día ha llegado, Fuguet viene. Todos emocionados por conocer a 

quien motivó su proyecto de tesis. Lo que parece ser una misión imposible 

termina con un final impredecible. El tiempo aparentemente se ha 

terminado. 

	  

El personaje de Daniel como único hombre heterosexual del grupo es 

representado de una manera fofa como lo hace Fuguet en sus últimos 

libros. El hombre hétero casi siempre carece de poder de decisión, es 

plano, nulo e irrelevante; además de contar con una pésima suerte.	  
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El recurso narrativo usado es el de la comedia básica en donde el 

protagonista sufre una serie de dificultades para llegar a su objetivo. El 

final feliz característico no existe lo que le otorga ese mal sabor 

convirtiéndose en una comedia negra en dónde hasta cierto modo existe 

una mofa hacia los protagonistas al esperar sin sentido la no llegada de 

Fuguet.	  

	  

El color verde expresa relajación y frescura del personaje. A pesar que 

el capítulo en sí no refleje del todo esa sensación por su carga narrativa. 

	  

	  

	  

7. AUTOEVALUACIÓN:	  

	  

El desarrollo de este cortometraje, me deja varios aprendizajes que son 

necesarios de evidenciar y resaltar a través de una autoevaluación. Si bien es cierto, 

este proyecto se ha visto inmerso a múltiples cambios a lo largo del tiempo en el que 

se ha visto desarrollado, han sido esos mismos cambios los que lo han enriquecido y 

dotado de una importancia no solo a nivel académico y de aprendizaje donde se puso 

en práctica el modus operandi de la Universidad Casa Grande “aprender haciendo”, 

sino también de una relevancia social, visto en el desenvolvimiento y la facilidad que 

tuvo el grupo para adaptarse a las distintas contrariedades que se vivieron. Por eso 

debo resaltar el compromiso y la entrega con la que este proyecto se ha hecho.  
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Uno de los retos de este proyecto fue asumir el desarrollo de un cortometraje 

donde solo habíamos dos egresados del área multimedia y el resto pertenecía a 

carreras con conocimientos ajenos en distinta medida a la labor de la producción. A 

simple vista esto pudo haber sido tomado como una debilidad, pero se trabajó de tal 

manera que dichas características se las convirtió en oportunidades de realizar algo 

desde lo multidisciplinario. Por eso, a pesar de que yo asumí los cargos de la dirección 

general y de la dirección de arte, la interacción con mis compañeros para la toma de 

decisiones provinieron de distintas perspectivas, como la del diseño gráfico, las 

relaciones públicas, la redacción creativa e incluso las ciencias políticas. 

 

Haciendo una revisión de mi desempeño en las áreas que se me designaron, 

debo admitir que la tarea como director general resultó más demandante que la de 

dirección de arte. Ya que la primera requiere de toma de decisiones constantemente, al 

contrario de la segunda que una vez planteada la propuesta, solo se necesita de su 

ejecución. En este punto fue primordial la constante colaboración con el equipo de 

producción a cargo de Gabriela Garzón y la guionista Ángela Chavarría.  

 

Durante el tiempo de rodaje, se tuvo que recurrir muchas veces al 

replanteamiento y adecuación de las escenas que se iban a grabar, por eso creo que 

uno de los más grandes aprendizajes que me deja este proyecto es la capacidad de 

adaptabilidad y flexibilidad a la hora de tomar decisiones.	  
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9. ANEXOS	  
	  
	  
9.1 Boards conceptuales	  

9.1.1 Board conceptual del capítulo 1 “First”	  

9.1.2 Board conceptual del capítulo  2 “Fome”	  

9.1.3 Board conceptual del capítulo 3 “Fuck me”	  

9.1.4 Board conceptual del capítulo  4 “Frenesí”	  

9.1.5 Board conceptual del capítulo 5 “Femme Fatale”	  

9.1.6 Board conceptual del capítulo 6 “Fail”	  

9.2 Desglose de arte	  

9.3 Desglose de vestuario	  

9.4 Fotografías de aplicación de arte y vestuario	  
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9.1.1 Board conceptual del capítulo 1 “First

	  

 

9.1.2 Board conceptual del capítulo 2 “Fome”	  
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9.1.3 Board conceptual del capítulo 3 “Fuck me”	  
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9.1.4 Board conceptual del capítulo 4 “Frenesí”	  
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9.1.5 Board conceptual del capítulo 5 “Femme Fatale”	  
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9.1.6 Board conceptual del capítulo 6 “Fail”	  
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9.2 Desglose de arte
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9.3 Desglose de vestuario	  

	  

	  

	  

9.4 Fotografías de aplicación de arte y vestuario	  
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