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A- MOODBOARDS







B- DOSIER DE LUZ

REFERENCIAS DE ILUMINACIÓN



EXTERIOR - ESCENA 1   
MIÉRCOLES 11

REFERENCIAS LUZ

luz blanca, neutra y difundi-
da, nada demasiado con-
trastado que quede bastan-
te impersonal

FOTOS LOCALIZACIÓN



EXTERIOR - ESCENA 2
MIÉRCOLES 11

sigue siendo luz blanca y neutra 
pero nos interesa que la luz caiga 
por el agujero e ilumine directa-
mente a la actriz de forma cenital, 
aqui más contrastado y focal (a 
color será más cálido como en las 
referencias)

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN



INTERIOR - ESCENA 3
VIERNES 13

luz ambiental roja que tiñe 
el espacio pero la actriz ilu-
minada de luz cálida. Tam-
bién habrá una tele antigua 
donde pondremos footage 
(con colores fríos) de plane-
tas, estrellas etc y para crear 
un reflejo en el suelo hemos 
pensado mojarlo como 
aquí.

también queremos hacer 
unos planos donde le pro-
yectamos en la cara el mate-
rial de la tv cósmico

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN



EXTERIOR - ESCENA 4
SABADO 12 MAÑANA

aqui nos apañamos con la 
luz que haya, no queríamos 
luz contrastada pero al tener 
que estar al mediodía y tarde 
seguramente tendremos 
bastante contraste, habrá 
que sacarle el partido a las 
sombras y los reflejos.

son dos localizaciones, una 
piscina vacía y la piscina 
larga donde grabaremos 
debajo del agua con una 
pecera

REFERENCIAS LUZ
FOTOS LOCALIZACIÓN



INTERIOR - ESCENA 5
VIERNES 13

luz ambiental azul pero sin 
teñir de color fuerte al per-
sonaje, que no quede todo 
apagado y con bastantes 
sombras y rincones oscuros.

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN



INTERIOR - ESCENA 6 y 7
JUEVES 12 MAÑANA

REFERENCIAS DE JUEGO DE 
LUCES EN MOVIMIENTO:

un espacio totalmente oscuro 
donde se juegue con movimiento 
de luces:
- luz rotativa que viene y se va
- nightvision de una handy
- todo negro y luces que se encien-
den y se apagan
- lasers de color verde que rebotan 
en diferentes espejos

https://vimeo.com/575464269

del 1:19.1:35 hacen lo de luz rotativa aunque lo 
que queríamos no sería de colores sino blanca 
o más fría

https://www.youtube.com/watch?v=qzMP2A-
66jIQ

del 0:49-0:52 y del 2:42 al 2:49 enseñan lo de 
abrir y apagar focos pero en nuestro caso sería 
en un fondo negro no blanco

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN

https://vimeo.com/575464269 
https://www.youtube.com/watch?v=qzMP2A66jIQ
https://www.youtube.com/watch?v=qzMP2A66jIQ


INTERIOR - ESCENA 8 
VIERNES 13

un espacio parecido al azul pero 
ya con más luz donde se distin-
ga iluminado al protagonista, 
que se vea relación con el espa-
cio azul pero se note el cambio a 
más iluminado. 

la luz que ilumina a la actriz aqui 
puede ser igual más verdosa si 
decidimos jugar con los láseres 
aquí también o si no queda bien 
puede ser ligeramente neutra y 
fría pero tirando a blanco

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN



EXTERIOR - ESCENA 8
SÁBADO 14 TARDE

ir cuando se está acabando la 
luz, hora azul. luz difundida 
ambiental. podemos jugar con 
el atardecer también pero sutil-
mente, que siga siendo azul.

REFERENCIAS LUZ

FOTOS LOCALIZACIÓN



C - DOSIER DE ARTE



DIRECCIÓN DE ARTE PODR DÍAS:
MIERCOLES 11-CEMENTERIO DE IGUALADA:
* Trozo de tela que se está deshilando (la haremos en 
el taller de tricot)
* Aguja, tijera o herramienta que necesite para deshi-
larlo.
* Soporte físico en el que se sostendrá la escultura. 
Un taburete o una mesa mas pequeña. Teniendo en 
cuenta de que es un espacio donde predominan los 
colores claros, beige. A lo mejor que sea de madera o 
algún tono claro. 
* Silla en la que esté sentada la protagonista (no hace 
falta q sea como tan cuadriculada como la de la foto)
* Papel de cocina, toallas, bolsas, toallitas, bol para 
poner agua y alguna herramienta de esculpir para 
poder gestionarlo.

También rodaremos el final en el que aparecen to-
dos los objetos apilados que han salido a lo largo del 
video: 
* mesita de noche
* vaso con leche
* lámpara
* aburete escultura
* telas de la piscina (les diremos a las de estilismo 
sino)

lo tenemos 
* fragmentos de la escultura 



SABADO 14- DUNAS EN CONSTRUCCIÓN 

* mesita de noche
* vaso con leche
* lámpara

lo que estamos ya haciendo:
* diario con un laberinto sin hacer
*  sopa de letras con palabras ya delineadas





VIERNES 13-ESPACIO BADAJOZ BAU 
* Aquí hay poco para hacer, pero tenemos pensa-
do grabar en la pared donde están las sillas (las 
tendremos que quitar) 
pero hay esta caja de energía que hay que mirar 
como taparla. Probablemente con algo negro ???
* Una base o algo para elevar la tv
* espejos para multiplicar el laser
* tela grande negra para cubrir la puerta 



D- DOSIER DE ESTILISMO

PLANTEADO POR FASES Y DÍAS 



Look Conciencia Intuitiva + Puntual



Look Conciencia Trascendental



Look Alfa



Look Sueños lucidos + parális del sueño



Look Lucidos + Rem



E- DOSIER DE MUA & HAIR
CON NUESTRO PLANTEAMIENTO 



MUA & HAIR POR DÍAS:

MIÉRCOLES 11 
localización: Cementerio de Igualada)
 
-ESTADOS DE CONCIENCIA QUE VAMOS A REPRESENTAR: 
Conciencia puntual, Intuitiva

1 actriz. espacio exterior. seria look natural.
 -natural
 -poco saturado
 -mejillas rojas
 -pecas
 -pelo suelto



MUA & HAIR POR DÍAS:

JUEVES 12: 
Localización: BAU  Poblenou
(Horario de 10-13:30)

-ESTADOS DE CONCIENCIA QUE VAMOS A REPRESEN-
TAR:  Sleep paralysis + sueños lucidos

1 actriz. espacio interior. Look sueños así agresivo.

 -sombra de ojos oscura
-tonalidades fuertes y oscuras
-contornos marcados
-juego de pelo pegado al espacio



MUA & HAIR POR DÍAS:

VIERNES 13:
-ESTADOS DE CONCIENCIA QUE VAMOS A REPRE-
SENTAR: TRASCENTENTAL (drogas/meditación) + 
sueños REM

Horario: tenemos reservado todo el día(9-19:30) pero 
probablemente no tengas que estar todo el rato, sino 
venir, preparar a los dos y ya está :)

1 actriz. espacio interior + también alistar 1 actor que 
aparece en una pequeña parte, algo simple 
Look sueños así agresivo.

-sombra de ojos oscura
-tonalidades fuertes y oscuras
-contornos marcados



SABADO 14
-ESTADOS DE CONCIENCIA QUE VAMOS A REPRE-
SENTAR:  Segunda parte de sueños lucidos + rem

Localización: DUNAS EN CONSTRUCCIÓN (Olivella)
 opción 1: venir todo esa tarde de rodaje   
(17-21:30)
 
 opción 2: quedar en Bau Bcn al mediodia   
(tenemos que confirmarlo)para hacer el   
makeup y una vez hecho, subir a Igualada. 
 (calculamos 1h para hacerlo)

1 actriz.espacio exterior.  tarde-blue hour hasta que 
cae el sol. look sueños agresivo

-sombra de ojos oscura
-tonalidades fuertes y oscuras
-contornos marcados
-pelo mojado / recogido



DOSIER DE MUA & HAIR

PROPUESTA DE MIKA FICER







F- DOSIER DE MAQUETACIÓN



stills del video provisionales













periodico que hizo Harry





H- DOCUMENTACIÓN DEL RODAJE

STORYBOARDS, PLAN DE RODAJE, SCOUTINGS Y BTS



Storyboard 11/05
Cementerio de Igualada



Storyboard 11/05
Cementerio de Igualada



Storyboard 11/05
Cementerio de Igualada



Plan de rodaje 11/05
Cementerio de Igualada



Plan de rodaje 11/05
Cementerio de Igualada



Storyboard 12/05
Estudio FX Animation



Storyboard 12/05
Estudio FX Animation



Plan de rodaje 12/05
Estudio FX Animation



Storyboard 13/05
Espacio Badajoz BAU



Storyboard 13/05
Espacio Badajoz BAU



Storyboard 13/05
Espacio Badajoz BAU



Storyboard 13/05
Espacio Badajoz BAU



Plan de rodaje 13/05
Espacio Badajoz BAU



Plan de rodaje 13/05
Espacio Badajoz BAU



Plan de rodaje 14/05
Piscina + Dunas



Plan de rodaje 14/05
Piscina + Dunas



Plan de rodaje 14/05
Piscina + Dunas



Plan de rodaje 14/05
Piscina + Dunas



Plan de rodaje 14/05
Piscina + Dunas



Scouting dunas



Scouting Cementerio de Igualada



Fotos extra del rodaje
Harry Escott



Fotos extra del rodaje
Harry Escott



Fotos extra del rodaje
Harry Escott


