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INTRODUCCIÓN



1.1. Presentación del trabajo

 El presente trabajo de Fin de Grado se basa en la realización de un An- 

teproyecto de Dirección Artística, tomando como referencia el guion literario 

del largometraje Los Peces Rojos (guion original de Carlos Blanco Hernández 

del año 1955). El Anteproyecto de Dirección Artística es un documento de tra- 

bajo en el que se muestra una propuesta de los elementos estéticos y visuales 

que componen una obra audiovisual, desde las localizaciones hasta el vestuario. 

Para poder desarrollar dicho proyecto he seguido una linea de trabajo prede- 

finida: empezando por un scrapbook en que se van apuntando las primeras 

ideas que surgen durante la primera lectura del guion, siguiendo con la ela- 

boración de un concept o metáfora visual a lo largo de la segunda lectura y 

terminando con la tercera y última lectura en la que se desarrollan los desglo- 

ses mecánicos de todo el relato, además de incluir bocetos ilustrativos de los 

decorados, paleta de color para interiores y exteriores, diseño de vestuario y 

elección y justificación de mobiliario y atrezzo de cada escena del largometraje.

 El trabajo de Dirección Artística no puede considerarse como un 

tra- bajo aislado. De hecho forma parte de una estructura productiva mucho 

más grande y compleja. Resulta importante mencionar que le nombre con 

el que se define este trabajo es “Anteproyecto” por una razón muy clara, ya 

que todo lo que se muestra en este trabajo es una propuesta visual y no una 

elección definitiva. La labor del director o directora de arte es hacer propue- 

stas y valoraciones, justificarlas y defenderlas, pero todo esto no asegura que 

este trabajo sea el definitivo o el que se va a ver en las grandes pantallas.

 

 En el sistema de producción y realización hay varias fases que 

hay que seguir para poder llegar al rodaje de una película. La que em-

pieza todo este proceso es la persona que escribe el guion, es decir aquel-

la persona que tiene una idea innovadora y creativa. La guionista es la 

encargada de escribir la historia, dar vida a los personajes, atribuirles nom-

bres y personalidades. Cuando el guion está acabado, este pasa por las ma-

nos del director artístico. Tras haber leído el guion, éste es el que se encar-

ga de proponer posibles localizaciones, decorados, mobiliarios, atrezzo

1. INTRODUCCIÓN y vestuario. En su escritura, es muy importante que todo lo que se proponga sea 

bien justificado y defendido, ya que un elemento clave para que un anteproyecto 

de dirección artística sea exitoso es que todo el trabajo redactado sea coherente.

 En el Anteproyecto viene analizado cada detalle del guion, cada diálogo 

y cada movimiento del personaje. Desde la taza de café que utiliza en una de- 

terminada escena, hasta el sombrero que tiene que llevar en otra. Todo viene 

estudiado minuciosamente. Una vez que todo esto está desglosado y analiza- 

do, el director de arte se encarga de proponer localizaciones reales y objetos 

reales que según él deberían de ser utilizados a la hora de rodar. Al terminar 

todo este trabajo, se presenta dicha propuesta al departamento de diseño de 

producción. Estos serán los encargados de presentarlo a su vez a los directores 

de fotografía y los directores de la película. Serán ello los encargados de de- 

terminar si dicha propuesta viene aceptada así como es o deciden modificarla.

 En este caso concreto de Anteproyecto de Dirección Artística el guion 

elegido es un guion original de Carlos Blanco Hernández del 1955, llama-

do Los Peces Rojos. Dicha pelicula, considerada como “una de las mejores 

películas del cine español” (Pérez, 1997: 381), fue rodada por uno de los 

directores destacados en el contexto sociopolítico de la época: José Anto-

nio Nieves Conde, director de películas como Surcos o Balarrasa entre otras.

1.2. Contexto proyecto
 

 “En poco más de un siglo, el cine ha pasado de ser un experimento de 

física recreativa y un espectáculo plebeyo de barraca de feria a convertir- se en 

un sofisticado medio de expresión, de enorme complejidad estética y ambicio-

sa densidad intelectual” (Gubern, s.f.; citado en Sánchez Noriega, 2002: 13).

 Román Gubern, historiador y escritor sobre cine, sintetiza de 

esta forma la evolución del cine hasta el día de hoy. Un cine que ha vi-

sto la luz hace tan poco tiempo y ha crecido de manera exponencial sin 

parar. Dando vida a personajes, historias, géneros, estilos de vida, que 

han marcado por completo a la sociedad en la que estamos viviendo.

 

 En este caso concreto de Anteproyecto, se va a analizar con par-

ticular atención el cine en el ámbito español de los años 50, para así poder 

profundizar en la dramaturgia y claves estéticas de la obra Los Peces Rojos.
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 Justo después de la segunda Guerra Mundial, la sociedad europea vivió 

un momento de adaptación y recuperación posguerra. Un momento histórico en 

el que la sociedad por fin consiguió seguir adelante con sus vidas, intentando de-

jar la experiencia de la guerra atrás. Se presenciaron varios cambios importantes 

a nivel internacional, desde cambios de derechos civiles, hasta grandes avances 

médicos y tecnológicos. La prosperidad económica también empezó a tomar 

más relevancia en la sociedad, que poco a poco consigue mejorar sus vidas. Por 

ejemplo en el caso español la “evolución económica se van encadenando: en 

1951 se empieza a repri- mir el estraperlo y el año siguiente se suprimen las car-

tillas de racionamiento. En 1953 se superan los niveles de 1931-1935 en la renta 

nacional” (De la Torre et al., 2005: 63). Un momento de transición y de cambios. 

 Por lo que respeta a lo cinematográfico, los años 50 también fueron 

años relevantes e importantes, que han supuesto un cambio radical en la for- 

ma de hacer y pensar en el cine. Los cambios empezaron desde la propia po- 

lítica cinematográfica. En el momento en el que José María Garcia Escudero 

se hace cargo de la Dirección General del cine en 1951, aunque su cargo no 

duró mucho ya que “su franquismo católico-liberal entra en contradicción con 

los elementos falangistas y católico-integristas” (Sánchez Noriega, 2002: 382).

 Sin embargo, fue justamente durante éste período, cuando se impone por 

primera vez la obligatoriedad a las películas españolas de ser dobladas, lo que 

conllevó el descenso de los estrenos norteamericanos. Las salas de cine vivieron 

uno de sus mejores momentos, con un crecimiento del 90% de ingresos. Todo 

este aumento, en todos los sentidos cinematográficos, dio pie a la experimenta-

ción de nuevos géneros en el territorio español, como por ejemplo el musical, los 

me- lodramas, las aventuras (Sánchez Noriega, 2002: 384) o el género policiaco.

 Fue durante este período cuando empezaron a aparecer por primera vez 

en la historia del cine los finales inesperados y abiertos, en los cuales la moralidad 

no resultaba siempre muy clara. En dichos relatos se presentaba a la sociedad de 

una forma que no se había visto antes, monstrando todo lo que Hollywood no que- 

ría mostrar en sus películas: una sociedad corrupta, llena de violencia y cinismo.

 Aun así, la libertad todavía no puede considerarse absoluta. En concreto en 

España la situación es aún más critica. Aunque los años 50 fueron años de oro para 

el cine español, con la producción de más de 100 películas de género policiaco -

la mayoría de ellas fueron producidas por Ignacio F. Iquinio, guionista, cineas- 

ta y productor de relevancia a nivel nacional - , la libertad de expresión aun 

tenía que desarrollarse mucho para poder llegar a su auge. Hay que tener en 

cuenta que todavía durante este periodo el cine estaba marcado por la dicta- 

dura franquista, que persistirá hasta el año 1975, una dictadura muy estricta 

con todo lo que respecta la censura y lo que se reproducía en la gran pantalla.

 Pero los cambios empezaron a aparecer poco a poco, como con la in- 

troducción de cineclubs y filmotecas, además de nuevos estudios universita- 

rios sobre cine. Un año clave fue el 1955 - mismo año en el que se estrenó 

Los Peces Rojos - cuando en Salamanca tuvo lugar un “encuentro de profesio- 

nales de la critica y de la industria conocido como las Conversaciones de Sa- 

lamanca. De ellas ha quedado como síntesis la repetida frase de Bardem de 

que «El cine español actual es: políticamente ineficaz, socialmente falso, in- 

telectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico.»” (Sán-

chez Noriega, 2002: 388). Dichas conversaciones determinaron un punto de 

giro en la historia del cine español, ya que se mostraron por primera vez las 

inquietudes que tenían los cineastas de aquella época y se planteó la nece- 

sidad de tener unas ayudas estatales para llevar a cabo obras audiovisuales.

 En este clima de cambios continuos, apareció el cine negro en el contex-

to español. Un cine que muestra la corrupción policial, la violencia que ejercita 

en la sociedad, muestra las traiciones, el crimen como vía de escape y todo 

lo que no es correcto moralmente, cómo algo que en realidad no es tan malo. 

Por primera vez las localizaciones exteriores empiezan a cobrar más impor-

tancia en los largometrajes, en los cuales la noche suele ser la protagonista. 

Con estos conceptos bien claros, se empiezan a estrenar las primeras pelícu- 

las que marcaron un antes y un después en la historia del cine español, pelí- 

culas como son Surcos de José Antonio Nieves Conde (1951), Brigada Crimi-
nal de Ignacio F. Iquinio o Apartado de Correos 1001 de Julio Salvador (1950).

 José Antonio Nieves Conde, tras el éxito de su película Surcos, de-

cide ambientar su pelicula Los Peces Rojos también en la capital madri-

leña, pero cambiando por completo de registro, rodando sobre todo por 

las noches y entre calles oscuras y desoladas del centro de Madrid. Am-

bientada en la capital y en los acantilado de Gijón, Los Peces Rojos pue-

de considerarse como una de las joyas del cine negro español, aunque hoy 

en día su nombre no venga reconocido de la misma forma que Surcos.
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 En este ambiente de evolución en todo los sentidos, Los Peces Rojos puede 
considerarse cómo una gran apuesta,  ya que quiso mostrar una realidad que to-
davía en aquella época no estaba muy bien vista; como es el caso de tener un hijo 
ilegitimo con una mujer que apenas se conoce o bien tener una amante. Son temas 
que habían sido censurados y no aceptados hasta ese momento durante la cultura 
franquista, pero que finalmente podían tener una espacio también en lo audiovisual. 

 Concretando Los Peces Rojos cuenta la historia de Hugo, un novelista con 
poco éxito, su amante Ivon y de Carlos, el hijo de Hugo, joven, guapo y con mucho 
dinero. Los problemas surgen cuando Ivon descubre que Carlos es millonario y 
se obsesiona con la idea de convertirse en su amante. Los Peces Rojos describe la 
historia de un triángulo amoroso en el que un padre y un hijo luchan para conquis-
tar a una misma mujer. Pero no es solo esto. La película también es intriga y mis-
terio. Un misterio enmarcado por el nombre de Carlos, un personaje que nunca 
aparece en pantalla y que sin embargo es el centro de todo el relato. Carlos repre-
senta la perfección, el orden, la juventud, la belleza y todo lo que viene conside-
rado cómo correcto, mientras que Hugo representa completamente lo contrario.

1.3. Motivación y objetivos 

 El desarrollo de un Anteproyecto de Dirección Artística es un tra-
bajo muy laborioso y largo, sobre todo si el guion que se elige es el guion li-
terario de un largometraje, que es mucho más extenso y detallado. Por lo 
que la clave esencial de este trabajo, en mi opinión, era encontrar un guion 
que me gustara y resultara adecuado para el objetivo de realizar un An-
teproyecto de Dirección Artística en el que pudiera plasmar las com-
petencias adquiridas a lo largo del grado en comunicación audiovisual.
 
 Desde siempre me han gustado las prácticas artísticas, en to-
das sus formas, sobre todo las que se relacionan a la arquitectura, el dise-
ño de interiores o el vestuario. Cómo a cualquier lector, me gustaba poder 
leer un libro e imaginarme las localizaciones en las que pasaban las diferen-
tes acciones o el aspecto físico de los personajes. A veces mientras leía in-
tentaba hacer bocetos de cómo me iba imaginado la sucesión de escenas, 
cómo un pequeño storyboard improvisado. En definitiva, siempre me ha gus-
tado crear e imaginar, y creo que este proyecto de Dirección Artística tie-
ne mucho que ver con estos dos conceptos: la imaginación y la creatividad.

A través de este Anteproyecto de Dirección Artística, mi principal objetivo es el de dar 
vida de una forma distinta al guion de Carlos Blanco. Quiero sacar a la luz otra vez esta 
historia de suspense y darle otra oportunidad en el siglo XXI, después de 63 años.

 Además, me gustaría reflejar todos los conocimientos que he adquirido 
a lo largo de estos cuatro años de carrera, en los que he ido abarcando conoci-
mientos específicos y generales sobre el cine y las formas de hacer cine. Pero 
a parte de mostrar la estética fílmica, quiero que este trabajo sea un reflejo 
personal. Mi visión sobre la forma de hacer cine, el vestuario elegido para los 
protagonistas, la paleta de color, van a ser un reflejo directo de quien es Nerea 
Sciarra. Sin la necesidad de tener que coger una cámara, quiero hacer cine de 
una forma diferente. Este Anteproyecto no es solo un Trabajo de Fin de Gra-
do, es una propuesta mucho más grande que una mera propuesta audiovisual. 
Quiero que este trabajo, que concluye todo un ciclo de estudios, sea capaz de 
representarme de la forma más exacta posible. Para ello tenemos que aban-
donar España y  viajar hacia otro país: Italia, más precisamente a Abruzzo.
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2. MEMORIA

2.1. Origen de la idea

 Tenía claro desde un principio que quería que mi Trabajo de Fin de Grado 
fuese algo personal, que me representara y que fuese obviamente algo que me 
gustara. La elección fue casi inmediata. Un proyecto en el que podría mostrar 
mi forma de ver el cine, utilizar los colores de forma metafórica para dar otros 
sentido a las escenas, jugar con el subconsciente de las personas y crear un 
nuevo mundo visual a mi gusto. Tenía todos los requisitos que estaba buscando: 
mi Trabajo de Fin de grado tenía que ser la Dirección Artística de una película.

 Tuve mi primer contacto con la Dirección Artística en una asignatura en 
clase. Lo que me pareció fascinante de este trabajo fue el hecho de poder conver- 
tirte en la persona que se encarga de crear todas las cosas que nadie ve, la que se 
encarga de interpretar estéticamente el guión y levantar a partir de él una arquitec- 
tura visual coherente con la dramaturgia, consiguiendo a veces que las imágenes 
tengan un valor añadido, otorgándoles la capacidad de poder hablar por si solas.

 Aunque sabía que la dirección artística de una película era un trabajo 
muy complejo y largo para hacer, quería retarme a mi misma. Una clave muy 
importante para poder llevar a cabo un buen trabajo, era elegir un guion que 
me gustase. No fue fácil, ya que hay miles y miles de guiones que van apare- 
ciendo en la red, pero uno destacó por encima de los demás: Los Peces Rojos.

 Lo primero que me llamó la atención del guion fue su titulo, sim- 
ple pero al mismo tiempo muy ambiguo. Me entraron enseguida ganas de 
leer el principio de la historia, para poder entender de qué trataba. El guion 
empieza con una situación cotidiana: una pareja y su hijo llegan a un hotel 
y se acomodan en su respectiva habitación. Pero en la pagina 9 aparece ya 
un giro en la historia. El hijo de la pareja desaparece durante una tormen-
ta y se empieza a sospechar de que hayan sido sus propios padres a hacer-
lo desaparecer. Esto fue suficiente para atraer mi atención y dejar el resto 
de guiones que había seleccionado a un lado. Los Peces Rojos era mi guion.

 Lo primero que hice fue leer el guion una y otra vez, imaginándome 
cosas cómo: cuál podía ser la estética general de la película, desde los co-
lores de las paredes del hotel, hasta el vestuario con el que reforzaría el ca-
rácter de los personajes. Antes de adentrarme en todos estos aspec- tos tan 
técnicos, decidí ver la película original de José Antonio Nieve Conde del 1955. 
Mientras estaba viendo la película original, reconocía cada diálogo y personaje 
de la película, pero aun así no era lo que yo me había imaginado. La película 
de Nieve Conde tenía una estética muy de los años 50, con localizacio- nes 
muy clásicas y bien cuidadas; sin embargo los decorados de mi imaginario eran 
completamente diferentes. Tenía que cambiar completamente de registro. Te-
nía que volver a hacer de cero toda la dirección artística de Los Peces Rojos.

 Tomando como principal referencia mi país de origen y mi tierra, empecé 
a desarrollar todo el proyecto en una ambientación completamente diferente. Por 
razones prácticas y de conocimiento del territorio, historia y cultura, antes hay que 
hablar de un acontecimiento que pasó en el  2009  que marcó  un antes y un después 
en toda mi región: un terremoto. Un terremoto que podía utilizar cómo historia 
de fondo de la quiebra psíquica y moral en la que se ven envueltos los personajes
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2.2. Contexto 

 Pescara es una ciudad costera de la región de Abruzzo, que a diferencia 
de las famosas ciudades italianas, tiene una estética completamente diferente, 
mal cuidada y desgastada. Abruzzo es una región del centro de Italia que puede 
presumir de tener el título de “región verde de Europa”. A parte de poder recorrer 
150 km de costa del Mar Adriático, también se puede disfrutar de buenos paseos 
por el monte en los tres diferentes parques nacionales que hay. La principal ca-
racterística que fascina a los turistas cuando llegan a Abruzzo es la cercanía entre 
el monte y el mar, a solo una hora de distancia aproximadamente, se puede dis-
frutar en un mismo día un perfecto día de esquí y luego un chapuzón en la playa.
 
 Pescara va a ser el principal escenario de mi Anteproyecto. Al día de hoy, 
Pescara está en pleno auge, con un crecimiento continuo de población y de cons-
trucción, viene elegida siempre más por lo jóvenes italianos cómo meta turística 
en verano. El origen de esta ciudad se sitúa antes de la conquista romana, aun-
que ha sido destruida muchas veces a lo largo de la historia. Se puede afirmar 
qué lo que se conoce hoy en día de la ciudad es la reconstrucción que ha sido lle-
vada a cabo después de una gran explosión durante la Segunda Guerra Mundial. 
Uno de los personajes más conocidos de Pescara es sin duda Gabriele D’An-
nunzio, uno de los escritores y poetas más importantes de la literatura italiana.

 La etimología del nombre Pescara hace referencia a la palabra “piscaria”, 
que en latín quiere decir “rica en pescado”. El pescado desde siempre ha sido 
un elemento esencial para la supervivencia del ser humano y con la abundancia 
de pescado que había en esta zona de Italia, los antiguos abruzzesi decidieron 
crear una estructura que facilitara la labor de pesca. Así nacieron los trabocchi.

A primera vista pueden parecer como pequeñas casas de madera, que suelen 
ser construidas o encima de grandes rocas o bien en la orilla de la playa; pero 
a parte de esto, se caracterizan por tener una red de pesca que rodea toda la 
estructura. El cambio que supuso este invento fue algo tan sencillo cómo el 
hecho poder pescar sin moverse y sin tener que navegar. Dichos trabocchi, más 
en concreto uno (ver pag. 66) va a ser utilizado como localización clave para mi 
dirección artística: la Suite del Hotel, donde va a empezar y acabar la historia.  
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3.32 de la madrugada.

 Todo esto enmarca un contexto visual y histórico que hay que te-
ner en cuenta a la hora de poder entender mi propuesta de Anteproyec-
to. Pero falta todavía un elemento clave: el terremoto dell’Aquila del 2009. 

 Todavía me parece de poder oír el ruido de la cama que se mo-
vía de un lado al otro. La sensación de mareo. El sonido de las alarmas 
que no paraban de tocar. Esa fue la primera vez que viví un terremoto. No 
fue un terremoto cualquiera, fue uno de los más fuertes de la última déca-
da, con una magnitud de 6.7 en la escala Richter. Dicho terremoto dejó 
308 muertes, la mayoría del centro de l’Aquila, epicentro del terremoto. 

 Vivir un terremoto es una experiencia que te marca de por vida. Crea una 
gran inestabilidad personal, el miedo de sentir el temblor del suelo, el miedo 
de quedarse sin nada de un momento al otro. Pero desafortunadamente es un 
miedo con el que la mayoría de las personas en Abruzzo tiene que convivir. A 
parte de ser famosa por sus montañas siempre verdes, también es conocida 
por ser una zona sísmica muy activa, de hecho cada día hay varios sismos, 
de pequeña y mediana intensidad, pero la tierra no hace más que moverse.
 
 Lo que deja un terremoto es un paisaje devastador y aterrador. Casas des-
trozadas, enteros pueblos destruidos, ciudades fantasmas. Pero a veces lo que 
choca aun más no es lo que se ve, sino lo que es oye en estas ciudades: un silencio 
tumbal. No se oyen ni personas, ni animales, ni coches:  nada. Son ciudad muertas. 

 Todo este contexto forma parte de mi, de la persona que soy 
hoy, aquí y ahora. Y es esto lo que se va a ver en mi Trabajo de Fin de Gra-
do: mis debilidades, mis fortalezas, mi tierra y mis recuerdos. Todo esto 
reflectado, como si de un espejo se tratara, a través de Los Peces Rojos. 

 Los peces rojos es mucho más que una película de cine negro y de suspen-
se. Aparte de ser una película “edificada sobre la mentira” (Pérez, 1997: 381), 
es una película que consigue mostrar la psicología del ser humano y sus limites 
frente la desesperación y la locura. En este largometraje “la identidad de un per-
sonaje inexistente se construye por medio de la palabra y de un espacio fuera de 
campo que jamás va a ser actualizado y a partir de ahí, Nieves Conde edifica una 
estructura narrativa que se basa en la oposición entre las apariencias y la realidad” 
(Arrocena, 2005 : 31).  Dicho con otras palabras, a parte de ser una gran ejemplo 
del filme noir de los años 50, dicha película muestra unos juegos psicológicos muy 
modernos y que pueden ser trasladados al día de hoy, en un momento en el que 
las películas con dramas psicológicos y juegos de personalidades están en auge.

 En este Anteproyecto de Dirección Artística, utilizaré como ambienta-
ción principal Abruzzo y todos sus paisajes rurales y costeros, en un momento 
histórico muy concreto: el año 2009. Todo el relato representará el derrumba-
miento del personaje de forma metafórica, frente al verdadero derrumbamiento 
de la tierra durante el terremoto del l’Aquila del 2009. Las localizaciones en 
ruinas, el desgaste de los exteriores, va a chocar de forma muy brusca con 
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los interiores, que tendrán una paleta de color muy viva, donde el color rojo 
será el predominante junto con las iluminaciones artificiales. Reflejando así, 
ese juego entre el mundo interior y exterior de los personajes: interiormente 
fantasiosos y llenos de vida, y exteriormente fracasados y viviendo una vida 
que no les pertenece. Cabe mencionar que en ningún caso se utilizarán de-
corados reconstruidos, sino que todas las localizaciones serán naturales, en 
algunos casos adaptadas al guion, siguiendo así la linea de la corriente neo-
rrealista que he tomado como referencia para la realización de todo el proyecto.

2.3. Interés de la obra 

 A través de éste Trabajo de Fin de Grado quiero mostrar una nue-
va faceta de la Italia que todo el mundo se imagina: una Italia paradisiaca, 
con playas estupendas, casas cuidadas, jardines perfectos. Quiero desmon-
tar todo esto. Quiero mostrar el paisaje italiano más profundo y tradicional, 
imperfecto y curioso al mismo tiempo. Se van a ver casas rotas, calles su-
cias, personas de todo tipo, injusticias, tristeza y alegría. Quiero que se vea 
la realidad, sin ningún filtro, sin tener que encuadrar solo lo correcto, quie-
ro que lo desagradable también tenga un papel principal en mi proyecto. 

 Vivimos en una sociedad en lo que todo viene marcado por estereotipos 
y prejuicios, en la era digital resulta muy difícil poder hacer proyectos audiovi-
suales que no sean perfectos visualmente. Pero quiero romper éste bucle. Me 
gustaría mostrar esa parte de vida que pocas veces tiene cabida en los largome-
trajes: como por ejemplo las inseguridades de los personajes, casas pobres y 
viejas, calles llenas de basura y casas derrumbadas. He tomado como principal 
referencia a la corriente neorrealista italiana, que como definía Rossellini es “un 
estado de animo interior y una forma de sentir” (Canziani, Bragaglia, 1976 : 24).

 Los Peces Rojos habla de algo mucho más grande. Habla de cada uno 
de nosotros, de nuestros pensamientos más controvertidos, de nuestra manera 
de reaccionar a situaciones difíciles y sobre todo habla de nuestro mayor ene-
migo y a la vez amigo: nuestro cerebro. El guion de Carlos Blanco, nos mues-
tra los limites y la fuerza que tiene nuestra fantasía; consiguiendo llevar al li-
mite los personajes y dejándolos que nos sorprendan hasta el último minuto. 

 Me  vi  reflejada en todo esto, especialmente en la fantasía y en la imaginación 
del personaje de Hugo, que es difícil de entender para los demás. Fue por esta razón 
que quise seguir adelante con este proyecto, explorando tierras que pocas veces 
han sido elegidas para largometrajes y que no son muy conocidas fuera de Italia.

 En definitiva, este Trabajo de Fin de Grado puede ser considerado cómo 
una propuesta en la que se muestra una realidad social y visual que ha sido 
mostrada pocas veces en la gran pantalla, a través de unos personajes con-
trovertidos y llenos de misterio. Se presenta esa idea de derrumbamiento y 
de fracaso que nos persigue durante nuestro día a día, de la cual intentamos 
huir, pero que siempre nos acompaña. Abarcado temas muy diferentes y con-
trovertidos, Los Peces Rojos representan un poco de cada uno de nosotros. 
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DESARROLLO



Primera
Lectura

3.1.

 El primer paso para poder realizar mi Trabajo de Fin de Grado  fue 
leer el guion  original de Carlos Blanco  de Los Peces Rojos. Dicho guion de 
largometraje puede ser divido en 73 escenas, con un total de 151 paginas.
Como en todo guion, en este también se pueden evidenciar tres  puntos de giro im-
portantes en el relato: empezando por la presentación de la historia y de los perso-
najes,  seguida por  el  primer giro en la historia con su correspondiente desenlace. 
Tras el segundo giro de la historia, el relato llegara  a su conclusión. Para poder sub-
rayar cada tiempo en el relato, antes hay que especificar cual su trama narrativa.

Sinopsis: 

 Hugo e Ivon , se escapan de la ciudad para poder pasar un fin de se-
mana en una localidad marítima junto a su hijo, Carlos. Durante una  noche de 
tormenta, los tres salen a ver el mar cuándo el joven desaparece. El cuerpo no 
aparece  y las sospechas aumentan cuando  todos se dan cuenta de no haber 
visto nunca al joven en vida. La comisaria se hace cargo del caso y investiga 
el incidente, analizando todos los testimonios. A través de flashbacks la histo-
ria va cogiendo forma, presentando la vida pasada de la pareja protagonista, 
basada principalmente en discusiones sobre la infidelidad de Ivon, que sueña 
con salir con Carlos.  En uno de estos flashbacks, finalmente Hugo revela a su 
tía a punto de morir que Carlos no existe, era una invención suya creada sólo 
para obtener el dinero de la herencia y demostrar su creatividad. Hugo, lleno 
de remordimiento, quiere suicidarse en el lugar donde supuestamente había 
desaparecido Carlos, cuándo Ivon le promete quedarse con él pase lo que pase. 
   
Tratamiento argumental:

 La trama principal de todo el relato es la muerte de Carlos. Un per-
sonaje clave para toda la historia, ya que es el que consigue unir a todos los 
personajes, por muy diversos que sean. El relato presenta un gran numero de 
flashback, que tienen como función principal la de mostrar las historias de 

los personajes y de tal forma poder entender cómo y por qué muere Carlos.

 Se puede afirmar que  la historia completa de Los Peces Rojos de Carlos 
Blanco, puede ser dividida en tres partes: la primera en  la que se presentan los  
antecedentes de los hechos a través de un flashback. En concreto se presentan  ma-
yoritariamente los personajes de Hugo e Ivon, una pareja que ha estado felizmente 
enamorada hasta a ese momento, pero qué ahora vive un momento de crisis. Ivon 
descubre que Hugo tiene un hijo millonario, Carlos. Este serà el principal motivo de 
todas las discusiones entre la pareja, unas discusiones que van a ir siempre a más.

 Ivon , una mujer que trabaja en el mundo del espectáculo y que no tiene 
una estabilidad económica, se queda fascinada con la idea de poder conocer 
a Carlos y poder empezar una vida nueva con él, una vida en la que podría 
vestirse con  abrigos de pieles y convertirse en una actriz de alto nivel. Todos 
estos pensamientos no paran de dar vueltas en su cabeza, hasta el punto en 
el que decide dejarle una nota a Carlos para poder conocerse por primera vez.  
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 Hugo  encuentra la nota de Ivon, pero a ella no le dice nada. Se suceden 
varios momentos de tensión, cómo por ejemplo cuando Ivon recibe  un ramo de 
flores y tiene miedo de que Hugo se de cuenta de que podrían ser de su hijo.  

  Toda esta tensión llega a su clímax, cuando el guion tiene otro giro clave. 
Hugo va a visitar a su tía Angela, que está en sus últimos momentos de vida. 
En esta escena Hugo nos desvela algo esencial para la historia: la inexistencia 
de Carlos. Un hijo que Hugo se había inventado y al que había dado vida solo 
para poder demostrar a todos los demás que él en realidad era un buen escritor. 

 La tía Angela había dejado toda su herencia a su nieto, Car-
los, por lo qué tras su muerte el joven se convertiría en millona-
rio, un joven que en realidad era solo fruto de la imaginación de Hugo. 
Hugo decide admitir todo esto a su tía, que no consigue creérselo. 

 Ivon, enamorada de la idea de poder convertirse en la pareja de un jo-
ven guapo y rico, decide quedar con Carlos. Hugo  no puede contener la rabia 
cuándo ve el rostro de su pareja en su casa, buscando a su falso hijo y no a él. 

 Todos estos relatos vienen contados a través de continuos flash-
backs que Hugo tiene mientras que está en la sala del hotel pensando en 
su difunto hijo. El último flashback acaba en el momento del inicio del lar-
gometraje, con la entrada de la pareja en el  hall del hotel y su check-in. 

  El guion acaba con la imagen de Hugo acercándose a la policía,  des-
pués  de que su mujer consiguiera detenerlo de suicidarse. El final es abierto y 
ambiguo, ya que no se especifica si al final contará la verdad sobre lo ocurrido a 
la policía o bien recurrirá su imaginación para poder heredar el dinero de su hijo. 

 A lo largo de todo el relato se suceden varias subtramas que van en-
riqueciendo toda la historia, aunque la trama principal sea una: el persona-
je de Carlos, su historia y su muerte. Las subtramas se pueden dividir en 
cinco grupos diferentes. Una de ella es la de Ivon y su papel en el mundo 
del teatro, en un momento en el qué la mujer está a punto de ser despedi-
da ya que el teatro no  recaudaba el suficiente dinero cómo para poder se-
guir adelante. Otra subtrama que se muestra es la del comisario y del ins-
pector, que son los encargados de llevar a cabo las investigaciones del
caso de la muerte de Carlos. Estos personajes van entrevistando a personajes  

cómo el conserje y la camarera, para poder reconstruir la noche del incidente.  
Después de estas dos subtramas se pueden evidenciar otras tres.     

 La subtrama de Magda,  compañera de trabajo y amiga de Ivon, cuenta 
con sus historias de amor, en particular con un hombre que viene denominado a 
lo largo del guion como “el luchador”. Magda es un personaje clave para el relato, 
ya que puede ser considerada como la que alienta a Ivon para conocer con Carlos. 

 La siguiente trama es la que está relacionada con la tía Angela y el pasado 
de Hugo. Un pasado que viene considerado cómo oscuro por parte de la tía,  un 
pasado que ha hecho qué Hugo  no venga considerado cómo nieto por parte  de 
su propia tía. A lo largo del guion no se explica bien lo que sucedió, pero se puede 
entender entre lineas qué todo este  rencor está relacionado con el hecho de ha-
ber tenido un hijo ilegitimo de joven con una mujer que ni siquiera conocía. Este 
concepto es un claro reflejo de la mentalidad de aquella época, representando 
así los  problemas recurrentes en  las familias de la década de los 50 en España.

 Y la última trama es la que respeta la vida laboral de Hugo: un novelis-
ta fracaso que no encuentra un hueco para su imaginación y su ingenio en el 
mundo de las novelas. Todas sus obras vienen consideradas como demasiado 
imaginativas y llenas de fantasía que nadie podría entender. En varias ocasio-
nes a lo largo del guion se muestra a Hugo yendo a la editorial para poder 
mostrar sus trabajos, que nunca vienen aprobados. Esto causa una gran frus-
tración en el personaje, que no  puede demostrar nunca lo que realmente vale. 

 Las principales localizaciones que aparecen en este guion son esencial-
mente tres: el hotel, la casa de Hugo y el promontorio. Tres localizaciones básicas 
para poder entender el relato y que tienen una significado clave para cada mo-
mento de la historia. La mayoría de las localizaciones son interiores . La localiza-
ción que aparece en el mayor numero de escenas es la suite de Hotel, que apare-
ce en once escenas en total. La segunda localizaciones, la casa de Hugo, también  
muestra un mundo interior amplio y complejo, apareciendo en ocho escenas.

Por lo que respeta los exteriores, no son muchos y la mayoría solo representan la 
fachada de  las casas o edificios de las localizaciones interiores. La única locali-
zación clave exterior es el promontorio, lugar donde supuestamente desaparece 
el cuerpo de Carlos. El promontorio es también el plano elegido para el principio  
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y el final del largometraje, concluyendo así un recorrido cíclico del relato.
 
 Dicha historia viene situada en un momento histórico determinado: los 
años 50 en Madrid. Madrid era una ciudad clave para aquello años en España, una 
ciudad que representaba el avance  y el futuro de la sociedad.   Todo esto viene pues-
to en contraposición con la playa y la costa asturiana, de la ciudad de Gijón.  Estos 
dos localizaciones, que vienen determinadas en el guion de Carlos Blanco, repre-
sentan bien ese choque de ideas y de situaciones que se presentan a lo largo del 
relato. Aunque  en mi propuesta de Anteproyecto, no serán tan lejanas entre ellas.  

 El argumento clave entorno al cuál giran todos los acontecimien-
tos en el guion, es la fuerza de la imaginación y los limites  de las perso-
nas. Los Peces Rojos analiza desde el interior los pensamientos más frágiles 
y  privados de los personajes, contestando a preguntas cómo ¿Cuál es el li-
mite de nuestra fantasía? ¿Hasta que punto podemos convencernos de que 
una mentira es cierta?  Hugo y sus pensamientos son el hilo conductor  du-
rante todo el relato. El remordimiento y la desesperación son siempre presen-
tes en el protagonista, mientras que Ivon presenta todos los estados de áni-
mo opuestos. Estos elementos vienen representando visualmente a través de  
la paleta de color, contrastando el color rojo y el ocre a lo largo de todo el 
relato. El rojo representa el conflicto y el mundo interior fantasioso de Hugo, 
mientras que los colores ocres reflejan la mentira y el personaje de Carlos.  

Selección y justificación de secuencias para el desglose 

 La división en secuencias es muy importante para poder realizar los 
desgloses mecánicos en un Anteproyecto de Dirección Artística. En una misma 
secuencia se pueden agrupar varias escenas, siempre que mantengan la misma 
linea argumental. Tras haber leído atentamente varias veces el guion, he podido 
dividir todo el relato en un total de veinte-dos secuencias, cada una con una  li-
nea argumental diferente  y de forma cronológica, siguiendo el orden del guion.
He decidido divir el relato por secuencias arguementales, para qué, a la hora 
de la realizacion, no haya variaciones en el estilo y el en vestuario de los per-
sonajes,  es decir para mantener una coherencia a lo largo de toda la historia.  Ejemplo de Desglose General (ver Anexo 6.1)
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SECUENCIA 1 
Llagada al Hotel 

Escenas: 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Hugo e Ivon llegan a un hotel de un pueblo costero. Es de 
noche y se acomodan tranquilamente en su habitación. 

SECUENCIA 2 
Desaparición de Carlos

Escenas: 
8 - 9

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Ivon pide auxilio fuera del hotel: el hijo de Hugo, Carlos, 
ha desaparecido. Unos guardias intentan tranquilizarlos.

Características estéticas y visuales: 
El hotel se encuentra cerca del mar y no hay nadie por la 
calle. Hay una fuerte tormenta de verano y todos los perso-
najes se están mojando. El hotel está muy poco iluminado. 

Características estéticas y visuales: 
Los personajes llegan en coche hasta la entrada del 
hotel. A lo largo del paseo en el qué Ivon pide auxi-
lio no hay nadie, solo se escucha el ruido de las olas. 
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SECUENCIA 3 
Empiece investigación 

Escenas: 
10 - 11

Día

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Empiezan las primeras investigaciones sobre el caso y también 
las primeras búsquedas cerca del lugar del delito . Ivon no pa-
rece muy triste, mientras que Hugo no puede no pensar en ello.

SECUENCIA 4 

Ivon está furiosa
Escenas: 

12 - 13 - 14 - 15

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

EMPIEZA FLASHBACK 

Empieza el flashback,  la voz en off  de Hugo nos pone en 
contexto. Ivon está furiosa con él, porque ha encontra-
do un sobre de un banco que demuestra que es millonario. 

Características estéticas y visuales: 
Los dos personajes se encuentran en la suite del hotel, una 
suite austera y pobre. Es de noche y la iluminación que se 
emplea es artificial, aumentando así esa sensación de ago-
bio y tensión entre ambos dos. Los dos personajes llevan 
un vestuario con colores  completamente iguales, dando 
la impresión a primera vista de que entre ellos hay sinto-
nía y comprensión, cuando en realidad es todo lo contrario. 

Características estéticas y visuales: 
Después del flashback, los dos personajes se encuentran en 
el camerino de Ivon. El color rojo es el qué predomina en di-
cho decorado, que es muy pequeño y claustrofobico. Los 
dos personajes tienen poco espacio, lo que aumenta esa 
sensación de  incomprensión y tensión entre ambos dos. 
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SECUENCIA 5 

Ivon empieza a pensar en Carlos 

Escenas: 
16 -17 - 18 -19

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Se presenta por primera vez la casa de Hugo, donde él 
muestra a Ivon el cuarto de su hijo Carlos. La mucha-
cha encuentra una foto suya en el cuarto de Carlos. En 
este momento empieza a pensar en él de otra forma. 

SECUENCIA 6 

Hugo viene rechazado en la editorial 

Escenas: 
20 - 21

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Hugo viene rechazado por la editorial, su novela no vie-
ne aceptada por el editor porque es demasiado fantasiosa. 

FLASHBACK 

Día

FLASHBACK 

Características estéticas y visuales: 
La casa de Hugo es una de  las localizaciones principales a 
lo largo del relato, ya que es la única en la que se presen-
tan objetos que supuestamente pertenecen a Carlos y don-
de Hugo se muestra lo más  natural y sincero. La casa es 
muy pequeña y  el color que predomina es el marrón con 
todas sus diferente tonalidades, reflejando esa mezcla en-
tre la realidad y la imaginación, entre el rojo y el color ocre. 

Características estéticas y visuales: 
La editorial es una localización muy contrastante con el 
resto de  las propuestas,  es elegante, limpia, nueva, or-
denada, todas caracteristicas qué contrastan con Hugo. 
Aun así el concept puede ser visto a través de las diferen-
tes grietas y partes en construcción de la oficina, cho-
cando con esa perfección que se ve a primera vista. 
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SECUENCIA 7 

Ivon quiere conocer a Carlos 

Escenas: 
22 - 23 -24 - 25 

Día

I
N
T
E
R
I
O
R

Ivon sigue pensando en Carlos y le confiesa a Magda que le 
gustaría conocerle. Entonces le escribe un mensaje detrás de 
una foto, invitándolo a que venga a uno de sus espectáculos.  

SECUENCIA 8 

Empieza la tension entre Ivon y Hugo 

Escenas: 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

FLASHBACK

Entre Hugo e Ivon empiezan los primeros ejemplos de ten-
sión. Ivon cree que el que va a ir a visitarle a su camerino 
es Carlos, cuándo de repente se cruza con Hugo. También 
recibe un ramo de flores, mandado por Hugo. Se presen-
tan varias situaciones incomodas y de alta tensión entre 
los dos. Ivon sigue pensando en Carlos y lo llama a casa. 

FLASHBACK 

Características estéticas y visuales: 
En el teatro y en el camerino  el color predominante es 
siempre el rojo, con una iluminación artificial de color 
amarillento. En dicha secuencia el objeto clave es la foto 
que Ivon deja a Carlos, en la foto aparece ella, con su traje 
de la actuación encima del escenario, guapa y seductora. 

Características estéticas y visuales: 
La estética  de dicha secuencia sigue la anterior, Ivon presenta 
el mismo vestuario y mismo maquillaje, mientras que Hugo 
se ve cansado, fuera de lugar con su traje elegante y su car-
peta en el que había mostrado sus novelas al editor. De fondo 
se escucha en la radio, noticias sobre el terremoto, haciendo 
referencia a ese derrumbamiento y conflicto entre la pareja. 
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SECUENCIA 9 
Investigación

Escenas: 
32 - 33 - 34 -35 - 36 -37

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

El inspector empieza a hacer los primeros interrogato-
rios a Hugo e Ivon. Se presente por primera vez el per-
sonaje del abogado que hace que los  policías duden 
aun más de la versión de la pareja sobre le ocurrido. 

SECUENCIA 10 
Encuentran indicios

Escenas: 
38 - 39

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

El inspector y el comisario encuentran las primeras prue-
bas e indicios que les hacen dudar sobre lo ocurrido.  

Día

Noche

Características estéticas y visuales: 
Los personajes se encuentran otra vez en la Sui-
te del Hotel, como en la secuencia 3. La tormenta pa-
rece haber cesado un poco,  de la misma forma en la 
que Ivon y Hugo parecen estar un poco más tranquilos. 

Características estéticas y visuales: 
En Hall del Hotel, los tres personajes: el inspector , el comisario y 
el conserje , reproducen la entrada de Hugo e Ivon para analizar 
sus movimientos y sus acciones. En dicha localización es clave 
la estilográfica que viene dejada supuestamente por Carlos.  
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SECUENCIA 11 

Ivon finge que todo está bien 

Escenas: 
40

I
N
T
E
R
I
O
R

Mientras que Hugo sigue  pensando en Carlos y 
su muerte, Ivon piensa que todo está bajo control. 

SECUENCIA 12 

Primer falso encuentro con Carlos

Escenas: 
41 - 42 -43

Noche

E
X
T
E
R
I
O
R

FLASHBACK

Después de la actuación, Ivon espera a Carlos en la sa-
lida. Al volver a su casa, Hugo la sorprende en el portal.

FLASHBACK 

Noche

Características estéticas y visuales: 
En la Suite del Hotel, Hugo vuelve a repetir el flashback de 
la secuencia 4. De la misma forma, aquí también, Hugo pre-
senta una expresión perdida,  con una mirada vacía, con-
trastando con Ivon que se ha cambiado ya de vestuario  y se 
está arreglando, dejándose a un lado el problema de Carlos.  

Características estéticas y visuales: 
Ivon está fuera del teatro. Es una noche de verano, se oyen 
muchas personas por la calle, varios coches que pasan por 
delante del teatro, pero Ivon está sola. Hay solo una faro-
la que la ilumina. Vuelve a casa andando,  esquivando a 
muchas personas y muchos coches que se paran al verla. 
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FLASHBACK 

SECUENCIA 13 

Tía Angela

Escenas: 
45 - 46 - 47

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

E
X
T
E
R
I
O
R

Hugo recibe una llamada del abogado que le comuni-
ca que su tía Angela está a punto de morir. Hugo deci-
de hacerle una visita y explicarle la verdadera versión 
de los hechos. Le admite que su hijo Carlos no existe. 

SECUENCIA 14 

Magda e Ivon piensan como engañar a 
Hugo

Escena: 
48

I
N
T
E
R
I
O
R

Mientras que un mago hace un truco de magia, Ivon 
y Magda hablan sobre Carlos y Hugo. Las dos pla-
nean la mejor manera para poder engañar a Hugo. 

Día

FLASHBACK 

Día

Características estéticas y visuales: 
La casa de la Tía Angela rompe con la estética que se  ha 
tenido hasta ahora. En dicha localización prevalece la na-
turaleza, los colores verdes y blancos de la casa, repre-
sentando esa pureza y ingenuidad de la señora que ha 
vivido toda su vida creyendo en la mentira de su nieto.  

Características estéticas y visuales: 
En el escenario del teatro, Ivon y Magda se presentan gua-
pas y seductoras. En dicha secuencia es clave la figura del 
mago, que representa físicamente  el concepto de locura e 
imaginación que  está presente a lo largo de toda la historia. 
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SECUENCIA 15 

Hugo viene rechazado por segunda vez en 
la editorial 

Escena: 
49 - 50 

I
N
T
E
R
I
O
R

Hugo vuelve a la editorial, pero viene rechazado por segunda vez.

SECUENCIA 16 

Máxima tensión entre Hugo e Ivon 

Escenas: 
51 - 52 - 53

Noche

FLASHBACK

Ivon y Hugo mantienen una conversación de máxi-
ma tensión. Ivon había preparado todo para que Hugo 
se creyese que alguien había estado antes con ella. 

FLASHBACK 

Día

I
N
T
E
R
I
O
R

Características estéticas y visuales: 
A diferencia de la secuencia 6, Hugo presenta un vestua-
rio completamente rojo, representando visualmente ese 
conflicto interior con el que está luchando el persona-
je. La editorial sigue siendo impoluta y ordenada,  pero las 
obras tras el terremoto son más fuertes y intensas, se oyen 
los obreros y el polvo es más visible. Esto quiere reflejar 
qué el conflicto de los personajes está yendo in crescendo.  

Características estéticas y visuales: 
El camerino aparece más desordenado y lleno de ropa, pero 
los objetos clave en dicha secuencias son las dos tazas de café 
que encuentra Hugo. De los pasillo se oyen muchos ruidos 
y personas hablando, lo que hace que los dos protagonistas 
tengan que subir el tono de voz y incluso chillar entre ellos 
dos para poder hablar.  Durante la discusión, Magda  va en-
trando también, lo que dificulta la conversación entre los dos. 
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FLASHBACK 

SECUENCIA 17 

Enfrentamiento con Carlos 

Escena: 
54

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

Hugo se enfrenta a Carlos. Se muestra el máximo clímax de la 
psicología del personaje de Hugo, llegando a mostrar su  locura.

SECUENCIA 18 

Trampa de Hugo 

Escena: 
55 - 56 - 57 - 58 - 59 

I
N
T
E
R
I
O
R

Hugo le tiende una trampa a Ivon, le manda una tarjeta  de parte de 
Carlos, invitándola a su casa. Ivon  acepta y Hugo se pone furioso. 

FLASHBACK 

Noche

E
X
T
E
R
I
O
R

Características estéticas y visuales: 
En el cuarto de Carlos, Hugo muestra su locura delante de 
la camera, como si estuviese hablando con una persona 
de verdad. En dicho decorado  las tonalidades que prevale-
cen son las ocres, que representan a Carlos, mientras que 
Hugo sigue llevando el mismo conjunto de vestuario rojo.  

Características estéticas y visuales:
En la casa de Hugo la iluminación es casa mínima, las som-
bras de los personajes toman relevancia. El silencio en di-
cha secuencia es esencial, un silencio que incomoda y hace 
que los personajes consigan hablar solo con sus rostros. 
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SECUENCIA 19 

Ivon conoce la verdad 

Escena: 
60

I
N
T
E
R
I
O
R

Ivon descubre que en realidad Carlos no existe. Hugo le explica 
a Ivon  que hay un problema con la herencia de su tía Angela, en-
tonces ambos dos empiezan a pensar en el asesinato de Carlos.

SECUENCIA 20

Explicacion del Hotel

Escenas: 
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 

Noche

FLASHBACK

Se vuelve  a repetir la secuencia inicial, inclu-
yendo nuevos detalles, de tal modo que se pue-
da entender con su totalidad los hechos ocurridos. 

FLASHBACK 

I
N
T
E
R
I
O
R

Noche

E
X
T
E
R
I
O
R

Características estéticas y visuales: 
El rojo es el color predominante de esta secuencia. La ilumi-
nación va variando y convierte todo lo que hay en escena en 
rojo, convirtiendo todo el decorado en artificial y fuera de lu-
gar, rompiendo por completo con esa linea neorrealista que se 
ha seguido hasta este momento.  Es una secuencia clave ya 
que Ivon conoce la verdad sobre Carlos y sobre la vida de Hugo. 

Características estéticas y visuales: 
Tomando como referencia la secuencia 1, aquí se reprodu-
cen todos los movimientos al milímetro, replicando todas las 
acciones y diálogos. La ambientación es la misma, con los 
mismos elementos cómo la tormenta y la iluminación difusa.
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SECUENCIA 21
Ivon y Hugo se enfrentan a la policia

Escenas: 
68 - 69 - 70 - 71 

Noche

I
N
T
E
R
I
O
R

Hugo e Ivon se enfrentan a la policía. Al descubrir el 
toca discos, ambos dos se preocupan mucho. Hugo su-
fre una crisis, mientras que Ivon intenta tranquilizarlo. 

SECUENCIA 22 
Hugo se fuga 

Escena: 
72 - 73 

I
N
T
E
R
I
O
R

Hugo se fuga y decide quitarse la vida, cuan-
do Ivon consigue hacerle cambiar de idea. 

Noche

E
X
T
E
R
I
O
R

Características estéticas y visuales: 
Es de noche y los personajes se encuentra en la Suite del 
Hotel, la tormenta ha acabado y se puede ver la luna refle-
jada en el mar. Esa tranquilidad y paz en el exterior de la lo-
calización, contrasta con lo que está pasando en el interior: 
la mentira de Hugo e Ivon viene descubierta por la policía. 

Características estéticas y visuales: 
Como afirmando en la secuencia anterior,  la tormenta ha 
cesado y la ambientación exterior es muy tranquila. Al fu-
garse Hugo corre hacia la nada, con sólo pocas farolas y 
con una iluminación muy difusa, casi no se puede distin-
guir su figura en la oscuridad.  Se pueden ver los primeros 
rayos de luz del amanecer, cuándo termina  el largometraje. 
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3.2. Segunda 
Lectura

  En esta segunda lectura del guion determinaré algunos elementos 
básicos para una buena realización de un largometraje, como pueden ser el 
concept o la metáfora visual que se utilizaran a lo largo de toda la historia.

 El concept puede presentarse con múltiples formas,  a través de un ob-
jeto, un forma geométrica, un espacio, una frase, una acontecimiento. Cual-
quier cosa puede ser un concept, siempre y cuando sea justificado y tenga un 
vinculo estrecho con la historia. Se podría afirmar que el concept es un ele-
mento visual que resume y sintetiza toda la historia. Solo a través de esta me-
táfora visual, se pueden mostrar las características de los personajes o bien la 
moraleja del relato. Es por todas estas razones que la elección del concept es 
un paso clave y muy importante para un Anteproyecto de Dirección Artística.

 Después de haber leído el guion, es difícil llegar a una conclu-
sión.  Es muy complicado encontrar un elemento que resuma toda una his-
toria con 6 personajes diferentes; pero me pregunté a mi misma lo que más 
me había llamado la atención de todo este relato, cuál era el elemento que 
me había marcado y que había conquistado mi atención durante la lectura.     

 Hugo. Un personaje que es difícil de entender pero al mismo tiem-
po muy  similar a todos nosotros. Un personaje con un pasado que no 
se muestra, un vida llena de fracasos y una mujer que le engaña. Es mi la-
bor mostrar todos estos elementos de forma visual, a través de las loca-
lizaciones, de la paleta de color... Pero sobre todo a través del concept.  

 Decidí ir mas allá de una simple realización de un Anteproyecto, que-
ría mostrar algo mas, algo que iba más allá de las lineas del guion. Lo que 
quería mostrar era mi unión con el relato y en particular modo con Hugo.  

Y que mejor forma que mostrar unas de mis debilidades. Una for-
ma visual del derrumbamiento, del miedo, del fracaso, de la fuer-
za de la naturaleza, de la tristeza y del rápido paso del tiempo. 

 El concept  que va a ser empleado a lo largo de todo el An-
teproyecto va a ser  el terremoto, un acontecimiento que ha marca-
do un antes y un después en la historia de mi región y de mi misma.  

Un reloj que dejo de funcionar justo en el momento en el que el sismo destrozó la vida 

de muchas personas. Las 3:32, una hora que pocos van a poder olvidar en Abruzzo 
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308 muertos

1.500 heridos
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Características y justificación

 El terremoto es un claro ejemplo de la fuerza de la naturaleza, de su po-

tencia y su infinidad. El ser humano es solo una pequeña parte de todo este Uni-

verso tan grande e inmenso, solo frente a estas catástrofes. El terremoto dell’A-

quila determinó un momento de crisis muy importante en la región de Abruzzo, 

que tuvo que hacer frente a miles de familias sin casa, niño huérfanos, pueblos 

fantasma y carretas destrozadas. Pero todo esto no paró aquí, la pesadilla siguió 

durante toda la semana, con sismos de pequeña y mediana intensidad, de hecho 

hoy en día todavía es normal notar cómo la tierra tiembla debajo de los pies.

 Abruzzo tiene fama por ser una zoma sísmica muy activa, debido a 

la presencia y el continuo movimiento de l’Appenino. De hecho hace solo dos 

años la tierra tiemblo con fuerza , llevándose abajo varios pueblos del centro 

Italia, como Amatrice entre otros. En el 2017 otra catástrofe rompió el futu- 

ro de muchas familias con una avalancha sobre el hotel Rigopiano, un suce- 

so que fue seguido por toda la población italiana y también fuera del país.

 Los paisajes que deja un terremoto son aterradores y inquietantes. 

Pueblos enteros a ras de suelo, sin ni siquiera un techo, casas destrozadas 

por la mitad donde todavía se pueden apreciar los armario llenos de ropa o 

las camas con sus sabanas. El polvo y los ladrillos se convierten en el sue- 

lo de la ciudad, sin carreteras ni luces. Todo lo que hay es nada. Silencio.

 He decidido utilizar el terremoto como metáfora visual para repre-

sentar el derrumbamiento psicológico, moral y existencial de los perso-

najes. Un derrumbamiento que sufren los dos personajes principales: Hugo e 

Ivon. Hugo, un personaje que vive en el umbral entre la realidad y el imagi-

nario, mientras que Ivon representa la debilidad del ser humano frente a si- 

tuaciones difíciles, dejándose llevar por pensamientos injustos. Ambos son 

frágiles, hundidos, en ruinas frente a una realidad que no quieren admitir.

 Cómo las casas destrozadas y los pueblos fantasmas, Hugo e Ivon 

van a escapar de esta realidad a lo largo de la historia , intentando encontrar 

una vía de fuga en el costa. Pero aquí las cosas solo se complican aun más.

 No tienen vía de fuga. Están atrapados dentro de una histo-

ria en la que ellos han determinado su propio destino a través de sus 

men- tiras, de las cuales se van a tener que hacer cargo antes o después.

 Mi principal objetivo a través de este Anteproyecto es cambiar el enfoque 

que se tiene de la película Los Peces Rojos, considerada cómo un claro ejemplo de 

cine de suspense del cine español. Quiero romper con esta idea y enfocar todo el 

relato desde un punto de vista mucho más personal y intimo, donde los principales 

protagonistas van a ser los pensamientos y las personalidades de los personajes

.

Formas de aplicación

 Para mostrar en su totalidad y realidad la tierra de Abruzzo, tenia 

que aparecer también el terremoto. Aun así no quiero que sea el protagoni-

sta del relato, todo lo contrario. Quiero plasmar este concept a través de ele-

mentos menos evidentes, como por ejemplo paisajes destrozados, casa 

derrumbadas, iglesias con estructuras de seguridad, utilizándolo princi-

palmente como justificación visual del derrumbamiento de los personajes.

 Durante el relato no va a haber en ningún momento un terremoto, 

solo se va a utilizar cómo una historia de fondo para el trascurso del relato. 

La idea principal es la de ambientar todo el relato en el verano del año 2009, 

justo unos meses después de la catástrofe. Por lo que se recurrirá varias ve-

ces a la utilización de la radio y de la televisión como elemento extradiegeti- 

co, con noticiarios y programas conmemorativos sobre lo ocurrido en l’Aquila.
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 No todas las casas estarán destruidas, de hecho la mayoría de ellas 
van a tener una estética sencilla y limpia. Pero aun así, en algunas escenas 
clave, se recurrirá a la utilización de localización más desoladas y destrui-
das,  cómo en el ejemplos fotográficos de la película de Giuseppe Tornato-
re Cinema Paradiso (1988). Donde  las ruinas no son recurrentes a lo lar-
go de la película, de hecho vienen mostradas solo en muy pocas escenas. 

 Por lo que respeta el diseño de interiores, dicho concept no ten-
drá una gran presencia. El mobiliario no estará ni roto ni en pedazos, pero 
si se podrán apreciar pequeños elementos, como  grietas en las pare-
des o parte de pintura desgastada. Pequeños elementos  que enmar-
can la historia de Los Peces Rojos en el contexto y ambientación elegida.

 A diferencia del largometraje original, mi propuesta va a  ser am-
bientarlo en verano. En concreto había pensado ambientarlo durante la 
fiesta popular de Sant’Andrea de Pescara, que tiene lugar el último do-
mingo de julio. La multitud de personas van  a ser otro elemento chocan-
te, contrastando con la desesperación y la soledad que deja un terremoto.   

 Las características principales de la estética de este Anteproyec-
to van a ser la austeridad y la sencillez.  Sin representar la belleza clá-
sica y perfecta de la Italia Florentina, rompiendo por completo con esa 
idealización del país italiano. Lo que se pretende es mostrar una nueva ver-
sión de la sociedad italiana.  Una Italia que ha tenido que enfrentarse a va-
rias crisis y problemas económicos después de las numerosas catástrofes.

 Ruinas, grietas, casas derrumbadas, carteles de obras en cons-
trucción, carreteras destrozadas, van a ser algunas de las varias formas 
de plasmar el concept de forma visual. Un concept que abarca mucho más 
que solo la personalidad de los personajes. Engloba todo el Anteproyecto. 

 Como después de aquel 6 de abril del 2009, hoy quiero mostrar el 
derrumbamiento de los personaje que Carlos Blanco dio a la vida. Unos 
personajes que han sido encerrados y dejados demasiado tiempo en el ol-
vido. Es una historia que representa perfectamente a la sociedad actual. 
Una sociedad asustada, aterrorizada, que consigue encontrar un equili-
bro y una paz en su entorno. Una sociedad perdida, perdida en sus ruinas.   
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REFERENCIAS 



“El Autor” - Manuel Martín Cuenca (2017) 

 Este largometraje, aunque esté ambientado en una época com-

pletamente diferente y en un contexto muy lejano al de Los Peces Rojos, tie-

ne muchas más cosas en común de lo que parece. Ambos personajes, Hugo 

y Álvaro, son escritores incomprendidos que no consiguen encajar dentro del 

mundo de los escritores. Sus historias no vienen comprendidas.  Por esta ra-

zón buscan nuevas formas de conseguir la inspiración, saliendo del marco de 

lo convencional y de la realidad, para irse más allá.  Hugo en su caso encuen-

tra la inspiración en el personaje Carlos, un hijo inventado que usa para co-

brar la herencia de su tía,  mientras que Álvaro la encuentra en su vecindario.  

 A través de esta película se puede analizar la complejidad de arte 

del crear, que muchas veces viene infravalorada. Presenta con claridad 

lo que conlleva salirse de las normas preestablecidas, cómo un autor tie-

ne que convertirse en esclavo de su propia historia para que ésta pue-

da seguir con vida. Conceptos que unen con gran fuerza ambas películas. 

3.3.1. Referencias
Temáticas

31



“Fellini, ocho y medio” - Federico Fellini y Marcello 
Mastroianni (1963) 

   Hugo y Guido cercanos en el tiempo, pero de tierras distintas, se 

complementan el uno con el  otro. Protagonistas de dos historias diferentes pero 

similares: dos autores que tienen problemas con su creatividad, incomprendidos, 

fracasados y difíciles de entender. Por un lado Guido admirado por sus trabajos 

anteriores tiene mucha presión por parte de los miembros de su productora para 

que su siguiente trabajo consiga estar a la altura; y por el otro lado Hugo, con una 

situación completamente diferente: sin haber podido demostrar nunca su creati-

vidad, se convierte en un artista al que nadie ha querido darle una oportunidad, 

un hombre solo, que tiene mucho que contar pero que nadie quiere escuchar. 

 Ambos viven en un mundo aparte, al que solo ellos pueden acceder. Solos 

frente a su genio, su creatividad, consiguen que la fantasía forme parte de sus vidas. 
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“The Disaster Artist” - James Franco (2017)

  Tommy WIseau, hombre solo frente a su creación, su imagina-

ción que sin embargo sea muy fuerte e imparable, no viene considerado cómo 

suficiente para los mayor críticos de cine. Junto a amistades cercanas, con-

sigue llegar a cabo su trabajo: “The Room”, considerado como un fracaso.

 Un fracaso que comparte con Hugo, él con sus novelas que no han podido 

ver la luz del sol y han estado siempre encerradas dentro de su maletín, y Wiseau 

que sin embargo consigue llevar a cabo en su largometraje, pero sin éxito. En ambos 

casos se repite la sensación de no poder llegar a hacer lo que te gustaría hacer, de 

la situación de quedarse atrás, estancados en una situación ofuscada y gris. Ser 

artista o autor no es una tarea sencilla y todas estas películas representan esta 

situación complicada, de una vida solitaria, llena de problemáticas y dificultades. 
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- “Taxi Driver” - Martin Scorsese (1976) 

 Uno de los grandes clásicos de la historia del cine del grande Martin Scor-
sese, presenta a la perfección mi propuesta estética para Los Peces Rojos. Es un 
largometraje donde la noche y la psicología del color son los principales protago-
nistas, dejando al espectador una sensaciones muy contradictorias y amargas. 

 Con sus semáforos rojos y luego verdes, con sus reflejos en el sue-
lo y en los cristales, con una ciudad llena de luces y clubs, podemos afir-
mar que Taxi Driver es una pura explosión de colores y luces. Todo elemen-
tos que reflejan la caracterización del estado psicológico del protagonista. 

 El rojo va a ser un color omnipresente a lo largo de toda la pues-
ta en escena de Los Peces Rojos. Este color se presentará a través de  va-
rias formas, desde las paredes de un cuarto, hasta la luz del neón 
de un bar. Los reflejos y los colores son esenciales para este trabajo.

- “Her” - Spike Jonze (2013) 

 Her   es  una  explosión del color rojo. Con una dirección artística ma-
gistral, este largometraje es un referente obligatorio para este proyecto. Se 
muestran unas infinidades de tonalidades diferentes del rojo, que se mezclan 
a la perfección con el relato. El vestuario también es controlado a la perfección 
para que a veces se mimetice con el decorado, y que otras veces se diferencie. 

Lo que tomo como referencia de dicha película es la forma de aplicar la paleta 
de color a lo largo de todo el relato, donde cada color representa un significado 
concreto. En el caso de Her , por ejemplo, el rojo viene a representar  la unión 
entre el personaje y la programa de ordenador, mientras que en Los Peces Ro-
jos representa el conflicto, la  muerte, el mundo interior y la fantasía de Hugo. 
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Estéticas COLOR



- “Volver” - Pedro Almodóvar (2006)  

 He elegido Volver por su clara estética basada en colores satura-
dos e imponentes. Los rojos son los protagonistas de la película, acompa-
ñando a los personajes en todo su recorrido. Cómo he afirmado en el ejem-
plo de Her, el rojo es un color clave para el desarrollo de este proyecto.

- “Chicago” - Rob Marshall (2002)  

 El musical de Rob Marshall es un torbellino de imágenes y sonidos, 
un sin parar de información que no parece cesar nunca. Aunque este no es 
justamente el porque he querido incluir esta referencia en mi trabajo, pode-
mos hablar también de algo más en Chicago. Cómo por ejemplo los focos 
y las luces que vienen usadas de una forma muy teatral. Esta iluminación 
tan artificial e irreal, va a ser empleada en el largometraje Los Peces Rojos 
solo en situaciones de tensión entre Hugo y Ivon, especialmente en la es-
cena final cuando Hugo pierde los papeles y se enfada con su hijo Carlos.

- “Pierrot el loco” - Jean-Luc Godard (1965)  

 Una característica que me ha encantado de esta película, a par-
te de la magistral dirección de Godard, es una idea sencilla y básica que 
ha aplicado a lo largo de todo el largometraje: la utilización de tres co-
lores base: el azul, el blanco y el rojo, los colores de la bandera france-
sa. Tomando como inspiración esta película, me parece interesante apli-
carlo también en mi proyecto con los colores de la bandera italiana.

- “El gran hotel Budapest” - Wes Anderson (2014) 

 Entre los juegos de colores de las diferentes tonalidades de co-
lor rojo, El gran hotel Budapest es una de las peliculas de Wes Anderson 
que siempre he tenido en cuenta a la hora de realizar este Anteproyecto. 
Es interesante  ver como el proprio personaje se convierte en  un elemento más 
del decorado, componiendo la imagen y la conviertiendola en fascinante y bella. 
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- “Call me by your name” - Luca Guadagnino (2017)  

 Un obra sencilla, casi documental, que te consigue hacer entrar dentro del 
mundo de Elio y Oliver, dos jóvenes chicos que se enamoran el uno del otro. La película 
de Luca Guadagnino está ambientada en Crema, una localidad del norte de Italia. 

 En este caso, lo que cobra relevancia es la pura sencillez de los pla-
nos y de la puesta en escena: austera y básica. Ambientada en un pue-
blo que representa a la perfección lo que son los pueblos italianos de 
hoy en día, tiene que considerarse obligatoriamente cómo referente 
para mi trabajo. Los paisajes verdes, las casas clásicas y las plazas va-
cías y desoladas, resumen varias de las localizaciones de Los Peces Rojos.

- “Viaggio in Italia” - Roberto Rossellini (1954) 

 Viaggio in Italia es, en mi opinión, una de las mejores pelícu-
las del cine italiano; y como tal tiene que considerarse como un punto cla-
ve para poder entender mi trabajo de Anteproyecto de Dirección Artística. 

 En este caso lo que me ha marcado principalmente para el desarro-
llo de mi proyecto es esencialmente la manera de representar al realidad. 
Un neorrealismo tan sencillo y puro, que deja ver al espectador cómo era 
verdaderamente Nápoles en aquella época. De aquí he tomado de referen-
cia la importancia de mostrar las localizaciones así como son, destruidas y 
sucias, mostrar el caos, el tráfico, cómo las personas se sorprenden al pa-
sar en frente de una cámara. Una realidad tan absoluta, que hace posible 
que durante una hora y media el espectador viaje en el tiempo hasta 1954.

36

EXTERIORES



-  “Verano 1993” - Carla Simón (2017)  

 Dicha película española la toma como referencia por su carác-

ter casi documental, con el cual Carla Simón ha sido capaz de plasmar 

una historia tan personal y autobiográfica, de una manera extraordina-

ria. Con sus planos abiertos, quietos y con su ausencia de música, Verano 

1993 es una obra sencilla e impactante, que marca un antes y un después.

- “La vida es bella” - Roberto Benigni (1997)  

 Clásico del cine italiano, representa a la perfección el paisaje italiano 

que todos nos imaginamos. Tomándolo como punto de referencia, quiero que 

el paisaje italiano se trasforme en algo más que la perfección de las casas bien 

cuidadas y de las iglesias perfectas, quiero que se rompa este estereotipo.

- “En construcción” - José Luis Guerin (2001)  

 En relación con lo dicho anteriormente con   La vida es bella,   este documen-
tal expresa con imágenes lo que quiero decir.  Lo que pretendo mostrar es la ruptura 
con la sociedad, una situación de estancamiento que no avanza, casas rotas por 
terremotos que no pueden volverse a construir. Y de la misma forma que en este 
documental se deja que las paredes hablen, en Los Peces Rojos también se hará.

- “Sex Death And Landscape”  - Tom Rosenthal 

Un videoclip sencillo y básico, en el que solo vemos a un personaje y muchas 
localizaciones. El individuo parece diminuto y pequeño, respecto la infinidad 
de los paisajes y de las colinas. Esto es algo que quiero que se representa 
lo mejor posible en mi proyecto, la relación entre el hombre y la naturaleza, 
cómo los paisajes toman el relevo y atrapan toda la mirada del espectador.
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-  Mark Rothko 

 Sencillez y contraste: son las palabras claves para poder entender las obras 

de Rothko, obras que a veces se componen solo por lineas o colores diferentes. Son 

trabajos que representan estados de ánimos, situaciones sentimentales o pen-

samientos, a veces de manera tan abstracta que no viene entendidos por todos. 

 De una linea muy similar, mi proyecto quiere seguir la corrien-

te de Rothko para poder contar una historia. Con una formas sencillas 

y básicas, con planos cuidados pero naturales. También los colores em-

pleado por Rothko en sus obras son muy fuerte y contradictorios, como 

puede se puede ver en el ejemplo del cuadro “Light Red Over Black”.

- Matisse 

 Conocido por su forma de usar el color y dibujar, Matisse es un artista clave 

en este apartado. Con su obra “The cat and the red fish”, simplifica todos los colo-

res que quiero aplicar en este proyecto. Además la escena del gato con los peces es 

una imagen que puede se reproducida a lo largo del largometraje, ya que los peces 

rojos son una metáfora importante para poder entender la historia de Hugo e Ivon.

3.3.3. Referencias
Pictóricas COLOR
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- Barnett Newman 

 Es uno de los grandes pintores en lo que respeta la pintura de campos de 

color. En linea con Rothko, Newman intenta innovar en todo lo que respeta hacer 

cuadros con pocos elementos que consigue expresar mucho más de lo que se ve 

a primera vista. Representan un trabajo de análisis y meditación frente a un cua-

dro, cómo puede ser el ejemplo de la obra “Vir Heroicus Sublimis” (1950-1951), 

una obra completamente roja, con solo dos lineas de dos colores diferentes.

- Edward Hopper

 He tomado como referencia a Edward Hopper por sus colores y por 

sus obras que representan una situación sentimental de soledad y abando-

no. Una obra en concreto representa a la perfección el personaje de Ivon en 

mi proyecto: el cuadro “Cine en Nueva York” (1939), donde el rojo es el co-

lor clave, representado con las butacas del teatro o bien con las cortinas de 

los camerinos. Un cuadro donde se resume a la perfección mi paleta de color.
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- Dan Flavin 

 Dan Flavin, un artista que investiga nuevas formas de la corriente minima-

lista a través de la utilización de luces led, viene considerado como “el escultor 

de la luz fluorescente”. Ha sido capaz de crear obras sencillas y únicas al mismo 

tiempo. Lo que tomo como referencia de Flavin es la manera de poder plasmar 

la luz de formas completamente diferentes y utilizando también los colores para 

expresar sentimientos. Una de sus obras en concreto que he tomado como pun-

to de partida para la redaccción del proyecto es “A primary picture” (1964). 

- Jean Bevier 

 Otro elemento recurrente en este proyecto es la utilización de las luces 

de neon, utilizadas como elemento decorativo y al mismo tiempo también cómo 

forma de iluminación de los personajes. Un artista que ha conseguido convertir 

el neón en arte es Jean Bevier, con obras como “Operators Are Standing By”.

LUCES
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- Neorrealismo (Rossellini y Antonioni) 

 El neorrealismo es un movimiento cinematográfico que surge en Italia des-
pués de la segunda Guerra Mundial, como respuesta a unos momentos de crisis y 
desequilibrio en la sociedad. Este movimiento pretende mostrar de la forma más 
real posible como estaba viviendo el realidad la sociedad esa época. “El neorrea-
lismo no fue una toma de conciencia de la realidad, sino de una dura realidad” (Di 
Carlo, 2002: 65). Sin platós, sin localizaciones estudiadas o artificiales, solo la 
realidad es la protagonista. Lo que pretendían hacer era denunciar lo que se ha-
bía hecho hasta ese momento: mentir a los espectadores, mostrar unas historias 
perfectas, con familias felices y con historias de amor que siempre acababan bien.  

 Una película que enmarca a la perfección este movimiento cinematográfico 
es Europa 51 de Roberto Rossellini (1952). Una película que muestra una intensa 
relación entre una madre y un hijo, que decide suicidarse. De esta estética única y 
austera, pasamos a Michelangelo Antonioni, que aunque no pueda considerarse 
totalmente cómo un cineasta neorrealista, tiene unos trabajos verdaderamente 
asombrosos. Uno de estos es Eclipse, que forma parte de la trilogía de la incomu-
nicación del cineasta italiano. “Eclipse es un momento de re descubrimiento del 
mundo, un mundo sin seres humanos” (Bernardi, 2002: 111).  Esta idea puede 
verse reflejada en la escena final del largometraje, una escena que dura 7 minutos 
en la cual no pasa nada, solo se muestran edificios y calles vacías. Michelangelo 
juega con el espectador y lo tiene atrapado en un final que en realidad no existe. 

 En resumen, lo que quiero plasmar en mi proyecto es la sencillez y 
la naturalidad de los hechos, utilizando también localizaciones que incre-
menten dicha sensación, como en la película Europa 51; mientras que los 
planos serán geométricos y estudiados, como en el final del largometraje 
Eclipse. Siempre siguiendo esa linea del neorrealismo, en el que muchas ve-

-ces la relación entre ser humano y paisajes no sigue las normas tradiciona-
les,  atribuyendo la mayor importancia a los paisajes ( Bernardi, 2002: 106).
Las localizaciones serán el reflejo de las personalidades y esta mis-
ma función la desarrollaran también la paleta de color y los vestuarios.  

- Arte abstracto  

 Somos difíciles de entender, nuestra mente es un complejo mundo que es 
casi imposible descifrar.  Y que mejor movimiento artístico que el arte abstracto 
para tomar como referencia para poder explicar este concepto. Este movimiento 
prescinde de cualquier forma o figura y propone una nueva forma de ver la reali-
dad. Crea obras que son únicas y a veces difíciles de entender. Suelen represen-
tar estados de ánimo, que vienen representados bajo forma de cuadro y pintura.

Aunque  el movimiento del arte abstracto y minimalista, sean muy opues-
to y contradictorio con el neorrealismo, creo que pueden funcionar a la per-
fección en este Anteproyecto. El arte abstracto va a ser empleado prin-
cipalmente en todo lo que respeta los cuadros que van a aparecer a lo 
largo del largometraje, chocando con esa tradicionalidad y sencillez que 
representa la sociedad italiana. A través de estos elementos se presenta-
rá la psicología y las tensiones con las que se caracterizan los personajes. 

 
- Arte minimalista 

 En relación con lo dicho sobre el neorrealismo, el minimalismo tie-
ne también un papel importante. El minimalismo es una corriente artís-
tica que reduce al mínimo sus medios de expresión. De esta misma for-
ma, todo lo que respeta el atrezzo y el mobiliario, serán  el menor numero 
posible y lo más sencillos posibles, sin que sean llamativos o muy deco-
rativos. La importancia recaerá siempre en los personajes y en los diálogos. 

3.3.4. Referencias
Artísticas
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3.4. Scrapbook

 El Scrapbook es una método de organización de la informa-
ción estética y visual, que suele también ser utilizado para organi-
zar recuerdos, pensamientos y fechas, mediante fotos o recortes. 

 Por lo que respeta el ámbito de la Dirección Artística, el Scrapbook  es la for-
ma visual de ver el proyecto en un primer momento, es decir son las imágenes y ideas 
de referencia que se toman al principio de la lectura del guion, las cuales van a ser to-
madas como punto de partida para el futuro desglose y búsqueda de localizaciones.

 Ya que mi Scrapbook inicial consistía en diferentes dibujos y planos 
de los decorados, he decidido representar gráficamente estos apuntes, inclu-
yendo a parte fotos y las diferentes paletas de colores de cada localización. 
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Hall Hotel
INTERIOR

EXTERIOR
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Suite Hotel 
INTERIOR

EXTERIOR
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Taberna
INTERIOR

EXTERIOR
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Casa Hugo 
INTERIOR

EXTERIOR
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Pensión Ivon
INTERIOR

EXTERIOR
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Editorial
INTERIOR

EXTERIOR

55



56



Bar

EXTERIOR

INTERIOR
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Comisaria

EXTERIOR

INTERIOR
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Casa Tía Angela
INTERIOR

EXTERIOR
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Teatro
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3.5. Tercera 
Lectura

 Tras haber pensando y concretado qué estética va a tener el An-
teproyecto y   haber realizado un marcaje del guion atento y exhaustivo, 
he procedido a desarrollar los diferentes desgloses mecánicos y  gene-
rales (ver Anexo 6.1. - 6.7.), que son aquellos que  resumen la mayor infor-
mación posible en una única tabla. Dicha tabla será luego tomada como re-
ferencia  por el equipo de producción, que se encargará de favorecer toda 
la información y encontrar todos los elementos del atrezzo y decorado. 

 Por el otro lado,  los desgloses específicos son aquellos que sin-
tetizan la información solo de un determinado elemento. Los desglo-
ses que he realizado en concreto han sido: desglose de atrezzo, ve-
hículos, decorados, mobiliario, personajes y vestuario (ver Anexo 3).  

  Tras haber terminado los diferentes  desgloses de decorados (ver Anexo 
6.2.) , es necesario realizar una búsqueda de localizaciones que coincidan con  
nuestro imaginario y que al mismo tiempo sean validas  para el cumplimiento de  los 
requisitos que marca el guion. Para ello hay que dejarlo todo y empezar a sacar fo-
tos a posibles localizaciones  y al mismo tiempo ir valorando las mejores opciones.

 En mi caso concreto, tuve que volver a Italia para poder hacer-
lo. Fui en total 3 veces, con el objetivo de sacar fotos y valorar cua-
les eran las mejores opciones. Las localizaciones tenían que coinci-
dir con el concept, la paleta de color y la psicología de los personajes.

 Tras haber realizado una intensa búsqueda, en este apartado expongo las 
propuestas definitivas de este Anteproyecto para la Dirección Artística de Los Pe-
ces Rojos. Cada una será  explicada y se mostrará su geolocalización en el mapa. 
 

3.5.1.
Búsqueda 
Localizaciones
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Hall Hotel
 He elegido “Lido Apollo” como mi localización inicial, por sus 
cristaleras, sus vistas a la playa y su facilidad para acceder a ella. Su 
geolocalización facilitará mucho las labores de rodaje, ya que se en-
cuentra a solo unos kilómetros de la Suite y se podrá también valorar la posi-
bilidad de realizar un travelling durante todo el viaje de la recepción a  la suite. 

 En dicha localización la presencia de la cristalera es clave, por-
qué quiere representar esa idea de transparencia y de sinceridad con la que 
Hugo e Ivon supuestamente empiezan el relato. Sin embargo, se podrá  ver 
desde el exterior, el color de las paredes y de todo el mobiliario rojo, que va 
a crear una ambientación de angustia y de desconcierto en el espectador. 



Suite Hotel
 El hotel es una localización calve, ya que es donde los dos protago-
nistas presentan por primera vez su conflicto interior y desde donde em-
piezan los flashbacks que van a dar a entender toda la historia. Es por esta 
razón, que también visualmente dicha localización tenia que ser diferen-
te y potente. He elegido un trabocco que se encuentra en el paseo coste-
ro de Pescara,  que está rodeado por otros muchos traboccos. He pesan-
do que se podía adaptar a una forma de hotel privado, donde cada huésped 
puede alojarse en un trabocco diferente, como una forma de hotel de lujo.

 He elegido este trabocco entre todos los demás principalmente por su pa-
leta de color y  el uso de la madera; ya que es un elemento tradicional de la zona. Las 
vistas han jugado un papel importante a la hora de elegir, ya que desde esta locali-
zación se puede apreciar  la costa y la montaña, como se observa en la última foto.

 Otro aspecto positivo de esta  localización es que no viene utili-
zada como vivienda , la mayoría de las veces. De hecho estas estructu-
ras suelen ser utilizadas como centro de Clubes Náuticos o bien restauran-
tes. Lo que facilitaría los permisos y la posible grabación en dicho local.



Taberna-Club Náutico
  En el guion original solo se especifica que los personajes, tras la 
desaparición de Carlos, se reúnen en una taberna para esperar a la poli-
cía. Sin embargo, después de haber reflexionado mucho sobre esto, llegué 
a la conclusión que tenia que cambiar de localización para que el proyec-
to siguiese una linea narrativa y estética coherente durante todo el relato. 

 No podía ambientar estas escenas en una localización en el cen-
tro de la ciudad, cuando todo  lo que esta ocurriendo es a lado de la pla-
ya. Así, dando varios paseos por  el entorno que había elegido para am-
bientar el Anteproyecto, llegué hasta al Club Náutico de Pescara. Un 
Club pequeño y cerrado, al cual no he tenido acceso para sacar fotos. 
Pero el ambiente y el contexto sigue siendo siempre el mis-
mo, con poca iluminación y una zona de fácil acceso, el club náuti-
co es una  de las zonas más aisladas y desiertas de toda la ciudad. 



Casa Hugo 
 Hugo es quizás el personaje principal mas importante del relato, por lo 
que era muy importante encontrar una buena localización que lo representase 
y que tenga una gran carga visual. Encontré lo que estaba buscando en Città 
Sant’Angelo, un pueblo  que se encuentra a solos 20km de distancia de Pescara. 

 Como todos los pueblos de Abruzzo, también Città Sant’Ange-
lo sufrió las consecuencias del terremoto del 2009. La fachada que he 
elegido como casa de Hugo representa esa decadencia y ruptura de la 
que he estado hablando a lo largo de todo el proyecto. En realidad esta 
casa está abandonada y se encuentra el propio centro de la ciudad. 

 La paleta de color que se puede observar en dicha estructu-
ra resume a la perfección toda la banda de colores que Hugo represen-
ta. Además, los ladrillos rotos y el musgo que se encuentra en la fa-
chada aumenta esa sensación de decadencia y fracaso del personaje.



Casa Hugo (interior)
 Tras haber realizado, en este caso, una búsqueda principalmente online  
he encontrado  el lugar perfecto que podría ser adaptado como una casa para el 
rodaje de Los Peces Rojos. Se trata del hotel que se llama “Residenza la Torre”, 
situado en unos de los pueblos más importantes de la zona de Abruzzo: Santo 
Stefano di Sessanio. Dicho hotel presenta varias habitaciones disponibles en su 
web y ésta que presento aquí es la que más se ajustaba a lo que estaba buscando. 

 Lo que considero importante de esta localización es el utilizo de la 
piedra como elemento decorativo en cada ambiente de la casa y también el 
uso que se hace de los colores cálidos y la luminosidad suave y difuminada.



Pensión Ivon
 Siempre en el mismo pueblo, sin la necesidad de movernos mucho, se 
encuentra la propuesta  de la pensión en la que viviría Ivon. He elegido la igle-
sia del pueblo, para mostrar esa parte tan importante de la sociedad italiana 
que es la religión cristiana. Cabe mencionar, que sobre todo en pueblo de este 
estilo, tan pequeños y alejados de la ciudad, la religión se presenta como un 
elemento clave para la población y para la vida cotidiana de las personas. Es 
por esta razón que quería mostrar esta parte de la sociedad a través de la pen-
sión, que desde el primer momento había pensando que tenia que ser religiosa. 

 En esta iglesia no hay ningún convento ni monasterio en que se po-
dría rodar las diferentes escenas, pero había pensado utilizar esta localiza-
ción principalmente como exterior y por su fachada tan característica y inte-
resante. Además de esta forma en las diferentes escenas de transición entre 
un plano y otro se podrán añadir planos del pueblo de Città Sant’Angelo.



Pensión Ivon
(interior)
 Sin tener que salir del pueblo, la localización interior de la pensión de Ivon 
se sitúa dentro del hotel “La Locanda sul Lago” en el pueblo de Santo Stefano di Ses-
sanio. Es un hotel que consta de varias habitaciones, todas con unestilo muy auste-
ro y pobre, que suele caracterizar los dormitorios de los conventos y monasterios. 

 Obviamente dicha localización no es la final, se tendrán que realizar 
varios cambios y adaptaciones con el fin de que parezca de la forma más 
verdadera y autentica posible a una pensión de monjas. Pero en un princi-
pio, no habría ningún problema en rodar aquí  las escenas que corresponden. 



Editorial
 Aunque dicha localización no aparezca en michas escenas, sigue siendo 
una localización clave para el personaje de Hugo. Para ello lo que estaba buscan-
do era un edificio majestuoso, imponente, pero al mismo tiempo simple y clási-
co. Lo primero en lo que pensé fue el Ayuntamiento de Pescara, un edificio que 
resumía todas estas características y en el que además predomina el color rojo. 

 A parte de ser el Ayuntamiento de Pescara, en este edificio se presen-
tan en su interior numerosas oficinas de todo tipo, por lo que considero apro-
piada dicha elección desde su visual estéticas, hasta su contextualización. 



Bar
 “Penelope a mare” es un bar y restaurante que se encuentra en la pla-
ya.  Es muy famoso en toda la zona de la costa por sus fiestas nocturnas y sus 
aperitivos. De noche suelen poner música y deejay. Había pesando que esta 
localización podía ser adecuada para el relato que se cuenta el guion, cuando 
Ivon y Magda salen por la noche. De esta forma se va a mostrar la realidad de los 
hechos, una forma en la que la mayoría de la gente sale en Pescara en verano. 

 Es una localización cómoda, por la amplitud del bar y por la facilidad de 
acceso, ya que se puede aparcar sin ningún problema justo en frente del Lido. 

 Otro aspecto a subrayar a su favor es que el local ya dispone de 
iluminación y de altavoces, que podrían ser utilizados a la hora del ro-
dar, por lo que facilitaría bastante el transporte y el alquiler del equipo.



Comisaria
 La comisaria elegida es la principal comisaria de la ciudad de Pescara, 
la más grande y la más céntrica. He elegido dicha localización por su posición y 
cercanía con el resto de localizaciones. Además de ser una comisaria en uso, por 
lo que presenta todas las características de una comisaria italiana de hoy en día. 



 Aunque esta localización aparezca solo en dos escenas en total du-
rante todo el relato, considero que es un punto clave para el giro de la his-
toria. Por esta razón quería que esta localización fuese especial y repre-
sentase la verdadera esencia de los paisajes italianos; pero al mismo 
tiempo quería también que fuese una casa humilde, sencilla y de color blanco. 

 La localización que he elegido es un hotel y restaurante a solo po-
cos kilómetros de Pescara. Está abierto al público y una parte de la estruc-
tura està adaptada para servir comidas y cenas saludables. Considero que 
dicha localización es la más apropiada ya que es fácil acceder a ella y que 
además concuerde visualmente con todo el resto de la estética de la película. 

Casa Tía Angela 



Teatro
 El teatro es un lugar importante y clave, es la localización que des-
cribe  a Ivon y a Magda, donde empieza todo el juego de roles entre Carlos 
y Hugo. Por esta razón el color que quería que prevaleciese era el rojo, con-
trastado con el amarillo. No fue muy difícil, ya que la mayoría de teatros usan 
estos colores. Pero lo que tenia claro era que la fachada del teatro tenia que 
romper con la común imagen que se tiene de teatro. Quería que la fachada 
fuese pobre, como si se tratara de un teatro de poco prestigio y de pueblo.  

 El teatro que he elegido es el Teatro Rossetti de Vasto, un pue-
blo costero de Abruzzo. Se sitúa en el centro del pueblo y suele ser utiliza-
do para espectáculos pequeños o  ensayos escolares. Lo que me llamó la 
atención de dicho teatro es su majestuosidad del interior, que rompe mucho 
con la estética de la fachada. Me parece lo mas apropiado, poder utilizar el 
teatro en su totalidad, sin recurrir al utilización de decorados artificiales. 





3.5.2. DesgloseMobiliario

Hall Hotel 

(ver Anexo 6.3)

Un sofá para dos personas, repre-
sentado a Hugo e Ivon, de color rojo. 

Cuadro de Rothko, de tonalida-
des rojas y amarillas, siempre 
reflejando la paleta de color. 

El color verde en interiores va a ser 
utilizado para romper con todas 
las tonalidades oscuras, reflejan-
do esa esperanza y naturaleza 
en la que se enmarca el proyecto 

Representa a Carlos

El acuario representa la metá-
fora de los peces rojos que sin-
tetiza toda la historia, que ex-
plica Hugo en la Secuencia 21.

Alfombra irregular, de tonalidades os-
curas, que aumenta la sensación de 
conflicto y de tensión en el ambiente. 

Luz de neón, to-
mando como refe-
rente a Dan Flavin
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Suite Hotel

Acuario vació, en el que van 
a posicionarse unas  piedras, 
de tal modo que haga refe-
rencia al concept: las ruinas. 

Otro cuadro de Rothko, pero con 
tonalidades donde destaca el co-
lor ocre, que representa al per-
sonaje de Carlos y su mentira. 

Las tonalidades blancas 
del mobiliario van a chocar 
con el color de las pare-
des  de madera de toda la 
localización. Representan-
do visualmente ese choque 
entre realidad y fantasía.  

Luz de neón, como en la an-
terior localización, toman-
do como referente a Dan Flavin. 

Mismo juego:  un sofà 
para dos personas y uno 
individual para Carlos. 

Flores marchi-
tas, que quieren 
representar vi-
sualmente ese 
derrumbamiento 
de los personajes.   
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Club Náutico

Van a estar presen-
tes varios veleros,  de 
diferentes tamaños. 

La mesas de madera van a ser 
largas y anchas, llenas de bo-
tellas de cervezas, aumentan-
do así la sensación de cercanía 
y de familiaridad del decorado. 

La iluminación  va a ser 
difusa y muy cálida. 

Los trofeos van a estar pre-
sentes en toda la localización. 

La madera va a ser el material 
por excelencia de dicha loca-
lización, empleado sobre todo 
con una gama de colores muy 
oscuros, aumentando esa sen-
sación de agobio y de pérdida.  
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Casa Hugo

Mesa de arquitecto, 
que pertenece a Car-
los, según el guion. 

Cuadro de Pollock, 
máximo exponente 
del arte abstracto. 

La maquina de escribir de 
Hugo es un elemento impres-
cindible y clave en la casa de 
Hugo, ya que es lo que utili-
za para escribir sus novelas. 

Sillón rojo, represen-
ta a Hugo, contrastado 
con el sillón color ocre, 
que refleja la mentira 
y personaje de Carlos. 

La cama blanca forma parte 
del cuarto de Carlos, mien-
tras que la de madera es 
del cuarto de Hugo. Dos es-
tilos completamente dife-
rentes que reflejan esas dos 
personalidades opuestas.  

La alfombra persa es un 
elemento de tradicionali-
dad , que representa esa 
personalidad y monotonía 
del personaje de Hugo.   
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Pensión de Ivon

Todo el mobiliario emplea-
do en esta localización es de 
hierro forjado, representando 
ese estilo austero y antiguo 
con el que se suelen caracte-
rizar las pensión de monjas. 

El crucifijo es un elemento cla-
ve de toda la localización, repre-
sentando visualmente la religio-
sidad de la sociedad italiana. 

Va a ser el único cuadro presen-
te en todo el cuarto, en contras-
te con las personalidades de 
las dos jóvenes, Magda e Ivon. 

El color predominante en di-
cha localización va a ser el 
blanco, en las paredes y en 
mobiliario, cómo representa-
ción de la pureza y religiosidad.  

82



Editorial

Las cortinas van a ser de co-
lor ocre, en relación con el per-
sonaje de Carlos y el fraca-
so de la vida laboral de Hugo. 

El sillón de la derecha 
pertenece al editor, se 
ve usada y de una buena 
piel, mientras que la silla 
de la izquierda es para los 
clientes, en este caso para 
Hugo. La silla está nueva 
y en buen estado. De esta 
forma se quiere represen-
tar visualmente la expe-
riencia en el mundo litera-
rio de ambos personajes.  

El material principal de 
esta localización va a ser la 
madera, desde la librería, 
hasta el escritorio van a 
ser de la misma tonalidad. 

No es el último modelo de 
ordenador, ya que el largo-
metraje va a estar ambien-
tado en el 2009 y además 
se quiere visibilizar el hecho 
que dicha editorial no es la 
más prestigiosa de la región. 
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Bar

El color predominante es el blan-
co, para representar esa moder-
nidad y lujo que en realidad no 
les pertenece a los personajes.

El futbolín es un elemento 
que siempre está presen-
te en los bares italianos. 

Casi todos los persona-
jes del largometraje fu-
man, por lo que era ne-
cesario posicionar una 
máquina de tabaco. 

Iluminación que estará pre-
sente en todo el bar, repre-
sentando dicha localiza-
ción de fiesta y de diversión. 
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Comisaria

El color predominante es el blan-
co, que representa ese lugar anó-
nimo, sin personalidad en la que 
se enmarcan los policías que tra-
bajan allí. El estilo que sigue todo 
el decorado es sencillo y muy aus-
tero, sin muchas decoraciones.   
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Casa Tía Angela

Estos son todos elemen-
tos religiosos, que sue-
len caracterizar a todas 
las personas mayores 
de la sociedad italiana. 

Siguiendo la linea del estilo de 
la pensión de Ivon, aquí tam-
bién la cama va a ser de hie-
rro forjado. Un elemento muy 
típico en  las casas en Abruzzo. 

Las cortinas van a ser blancas y 
bordadas. La iluminación en dicha 
localización va a ser muy natu-
ral, por lo que las cortinas de co-
lor blanco van a poder incremen-
te esa sensación de luminosidad. 

El estilo del mobiliario en general 
va a ser clásico y muy sencillo. 
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Teatro

Las butacas del teatro va a ser vie-
jas y con muchos signos del tiempo, 
reflejando esa sensación de conflic-
to y de deterioro de los personajes, 
en caso en concreto de Ivon y de su 
espectáculo que ya no tiene éxito. 

La luz de los espejos, va a ser 
la principal fuente de ilumina-
ción en el camerino. Una ilumi-
nación artificial y muy cálida. 

El sofá va a estar pre-
sente en el camerino. 
Es un sofá de piel de  
color rojo, muy usado y  
con varias partes rotas. 
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3.5.3. Bocetos 
Ilustrativos

HALL HOTEL 
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SUITE HOTEL
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CASA HUGO 
(Sala)  

90



CASA HUGO 
(cuarto hugo)  
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CASA HUGO 
(cuarto carlos)  
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CUARTO TÍA 
ANGELA

93



CAMERINO
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BAR
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3.6.Personajes

HUGO 
 Hugo es un hombre de mediana edad, entre lo 35 
años a los 50 años de edad. Físicamente se puede descri-
bir como un hombre alto, de piel morena, cabello castaño y 
ojos oscuros. Resume a la perfección el prototipo de hom-
bre mediterráneo, con rasgos muy fuertes y determinados.

 Por lo que respeta su personalidad, Hugo es un hombre 
muy introvertido y inseguro, que siempre tiene miedo de expre-
sar su opinión. Pero tiene otras cualidades, cómo son por ejemplo 
la creatividad y la imaginación. Toda su vida gira entorno a estos 
dos elementos. Dicha creatividad es tan eficaz, que una de sus 
creaciones se convierte en la mentira en la que se basa su vida.

 El personaje está muy enamorado de Ivon, su actual pa-
reja, pero al mismo tiempo no sabe si puede confiar en ella por  
completo.  En un momento muy critico de su vida,   Hugo muestra 
todas sus debilidades e inseguridades a lo largo del largometraje. 
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IVON
  Ivon, una joven mujer de 30 años de edad, representa la 
belleza y el atractivo con el que se suele representar a  la mujer 
italiana en general. Sofisticada, educada, elegante, Ivon consigue 
seducir a todos los hombre que le rodean solo con una mirada. 
Es alta y de cabello ondulado de color castaño claro. Su rostro es 
limpio y juvenil, sin arrugas y con poco maquillaje, solo se maqui-
lla para actuar en el teatro. Su forma de moverse y de andar es 
elegante y tranquila, hasta su forma de fumar resulta atractiva. 

 La personalidad de Ivon, es completamente contrastan-
te con la de Hugo. Ivon es alegre, llena de vida, determinada y 
muy segura de si misma. Cree en su belleza y cree en sus ca-
pacidades como actriz y todo esto se refleja en su forma de ha-
blar y de conversar. Sabe bien lo que le gusta y lo que no, pero 
al mismo tiempo  entra en crisis en el momento en que tie-
ne que demostrar si quiere de verdad a Hugo, su pareja, o 
no. Su debilidad es justamente esta: la lealtad y la fidelidad.  
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INSPECTOR 
 El inspector es el policía que investiga con atención todo el 
caso de la desaparición de Carlos. Es un hombre muy jóven, dando la 
impresión de ser demasiado joven para ser inspector. Es alto y de pelo 
oscuro. Lo que llama la atención de este personaje es su atractivo, su 
rostro limpio sin barba, con ojos verdes y  con una dentadura perfecta. 

 Su forma de hablar es educada y tranquila, manteniendo 
siempre una distancia  profesional entre los diferentes persona-
jes. Tiene un carácter fuerte, determinado a solucionar el caso, 
pase lo que pase. No pierde la esperanza y consigue conectar 
todos los indicios y testimonios  que tienen, hasta conseguirlo. 
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COMISARIO
 A diferencia del inspector, el comisario es bastante más vie-
jo y menos en forma.  Entre los 50 y 60 años de edad, el comisario 
tiene un aspecto físico bastante dejado. Tiene una grande barriga 
y muchas arrugas en el rostro, el comisario siempre lleva gafas. 

 Lo que choca de este personajes es que aunque su aspecto 
físico pueda dar a entender que es un hombre con muchos años de 
experiencia y de vivencias, en realidad luego en el momento de lo 
hechos no hace mucho para resolver el caso. De hecho es siempre el 
inspector el que consigue conectar las pistas y  acabar con el caso. 
Su dejadez se puede ver reflejada también en su forma de trabajar.   
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MAGDA 
  Magda  es una joven mujer, menos guapa que Ivon, pero 
que consigue seducir más a los hombre. Alta y de pelo rubio, la 
joven chica, consigue hacer enamorar a todos los hombre que la 
miran. Tiene un estilo completamente opuesto al de Ivon. Ivon 
elegante y sofisticada, mientras que ella es más provocativa, des-
de su forma de vestir, hasta su maquillaje y la forma de hablar. 

 Su personalidad es muy controvertida. No consigue dis-
tinguir lo que está bien y lo que está mal, se deja llevar por sus 
sentimientos e impresiones; al mismo tiene que intenta conven-
cer a Ivon a hacer lo mismo. Todos los consejos que le da, van a 
ser negativos para Ivon,  llevándola a tener solo más problemas.  
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CONSERJE
 Aunque el conserje aparezca poco a lo largo de la historia, 
su figura es muy importante para el guion.  Su personaje aparece 
solo en una localización, el hall del hotel, una localización que he 
descrito como muy moderna y con colores muy chocantes. Es jus-
to por esta razón, que  el conserje tenía que seguir esta linea. El 
personaje es muy joven, con un estilo muy moderno y extrovertido.

 Su forma de interactuar aun así es un poco banal, casi in-
fantil, como dando a entender que ese trabajo le queda demasiado 
grande. Utiliza un vocabulario poco apropiado, a veces hablando en 
dialecto, chocando con la elegancia  del entorno en el que se encuen-
tra. Esto quiere solo enfatizar esa sensación de malestar, de tensión, 
que empieza a aparecer desde la primera escena del largometraje.   
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CAMARERA 
  La camarera es una joven chica, que lleva siempre el mismo 
uniforme. Habla muy poco a lo largo del relato y  es muy reservada y 
tímida. Esa timidez se consigue ver hasta en su forma de andar, mi-
rando siempre al suelo y sin mirar muchos a los ojos a los personajes. 
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3.7. Paleta de Color 

TONALIDADES ROJAS

Son las tonalidades màs importante de todo el Anteproyecto, 
ya que aparecen en casi todas las secuencias.  El rojo repre-
senta el conflicto entre los personajes, la mentira y también la 
muerte de Carlos. Siempre empleado en diferentes tonalidades.  

TONALIDADES OCRES

El color ocre es el principal color que representa la figura de 
Carlos. Un color completamente opuesto al rojo, dicho co-
lor también serà presentando en todas las secuencias crean-
do esa contraposicion entre lo real y lo ficticioso: rojo repre-
sentado el mundo interior, y el amarillo lo real como pueden 
ser las ruinas del terremoto o bien los paisajes de Abruzzo. 
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TONALIDADES VERDES

El verde representa naturaleza, libertad y esperanza. En este caso  
concreto, el verde estarà presenta sobre todo en los exteriores,   
contrastando con los colores oscuros y artificiales de los interiores  

TONALIDADES MARRONES

El marron es un color que aparece mucho a lo largo del proyecto, 
ya que representa la tradicionalidad de esta region y la naturele-
za. Todas las casas presentan alguna tonalidad de marron e in-
cluso es el color que màs llama la atencion despues del terremo-
to,  en su conjunto  en las ruinas es el color que màs predomina.  
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INTERIORES
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EXTERIORES
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VESTUARIO 3.8.
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HUGO 

Número traje: 1

Secuencias: 1 - 2 - 3 - 9 - 11 - 20 - 21 - 22

Descripción: 

Uno de los vestuario más importantes de todo el 
relato y el que más se repite. El color predomi-
nante es el ocre, ya que es el color que representa 
a Carlos. En todas las secuencias en la que apa-
rece este completo, Hugo estará pensando en la 
muerte de Carlos y se arrepentirá de su decisión. 

109



HUGO 

Número traje: 3

Secuencias: 6 - 15 

Descripción: 

Con un estilo mucho más clásico y elegante, 
es como Hugo se presenta a la editorial para 
presentar sus trabajos. Siempre con su carpe-
ta roja entre las manos, donde guarda todas 
sus novelas. He querido contrastar los colores 
desaturados, con el color rojo que choca vi-
sualmente con la sencillez del estilo elegido. 
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HUGO 

Número traje: 8

Secuencias: 14 - 16 - 17 - 18 - 19 

Descripción: 

Hugo pierde el control y se enfrenta a Carlos, 
como si existiese de verdad. En estas secuen-
cias se puede observar la locura y la fragilidad 
de Hugo en su totalidad. Es por esta razón que 
he elegido que el color predominante sea el rojo, 
el color por excelencia de todo el Anteproyec-
to. Con un estilo muy casual y sencillo es como 
Hugo va a enfrentarse a su propias mentiras. 
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IVON 

Número traje: 1

Secuencias: 1 - 2 - 3 - 20 

Descripción: 

En conjunto con Hugo. Es cómo va a empezar 
el largometraje, con una pareja que llevan has-
ta la misma tonalidad de vestuario. Esto quiere 
reflejar ese momento de completa complicidad 
entre los dos, uno de los pocos omentos en los 
que ambos consigue entenderse y comunicar 
como es debido. Ivon lleva un completo elegan-
te, con tacones, para reflejar esa ambición que 
siempre ha tenido de poder ser algo que no es. 
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IVON 

Número traje: 3

Secuencias: 4 - 14 - 16 

Descripción: 

Este es el traje con el actùa Ivon durante todo 
el largometraje. Un traje de torera, de un cla-
ro estilo español. He decido mantener este tra-
je, aunque la película esté ambientada en Ita-
lia, porque en la cultura italiana dichos trajes 
y vestido vienen muy admirados y queridos. 

113



IVON 

Número traje: 7

Secuencias: 9 - 11 - 21 - 22 

Descripción: 

El completo más sencillo y casual de todo el ves-
tuario de Ivon: un vestido estivo con un estampa-
do floral de color rojo. He querido contraponer 
el color desaturado y opaco del azul, con el rojo 
que en este caso quiere reflejar esa rebeldía y 
esas ganas que tiene Ivon de hacer lo incorrecto. 
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INSPECTOR 

Número traje: 1

Secuencias: 3 - 9 - 10 - 21 - 22

Descripción: 

Con una paleta de color en la que predomina 
el color azul, el Inspector representa esa obje-
tividad y distancia con el relato, también refle-
jado con la elección de los colores. El inspec-
tor representa un personaje muy profesional y 
poco involucrado en la historia, por lo que su 
vestuario tiene que presentar esa distancia. 
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COMISARIO 

Número traje: 1

Secuencias: 3 - 9 - 10 - 21 - 22 

Descripción: 

En contraposición con el Inspector, el comisa-
rio es un personaje menos profesional, aun-
que tenga más experiencia, no ha sido capaz 
de conectar todos los indicios para llegar a la 
conclusión del caso. Por esta razón he querido 
jugar con los colores del vestuario para repre-
sentar esa cercanía con los personajes. 
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MAGDA

Número traje: 5

Secuencias: 18 

Descripción: 

Guapa. Atractiva. Provocadora. Sexy. Mag-
da es la protagonista que resume a la perfec-
ción la figura de la mujer fatal. Con un com-
pleto muy juvenil y provocador de color rojo, 
Magda deja a todo el bar en el que están pa-
sado la noche las dos amigas sin palabras. 
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CONSERJE

Número traje: 1

Secuencias: 1 - 10 - 20 - 22

Descripción: 

El conserje nunca sale del Hall del Hotel. Teniendo 
en cuenta esto, quería que el personaje fuese en 
conjunto con los colores predominantes del de-
corado: es decir el rojo. Contrastando con el ocre 
que llevan Hugo e Ivon. Este es único conjunto de 
vestuario que utilizará a lo largo de la película. 
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CAMARERA

Número traje: 5

Secuencias: 1 - 3 - 10 - 11 - 20 - 21 

Descripción: 

El traje de la camarera es clásico y simple. Bi-
color: negro y blanco, intenta reflejar también 
esa lejanía con la historia y los acontecimien-
tos. El conjunto  se compone de una mini fal-
da y una blusa con un escote pronunciado. 
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CONCLUSIONES



4.Conclusiones

 Tras haber finalizado el presente Trabajo de Fin de Grado, ahora llega el 
momento de hacer un balance sobre los objetivos alcanzados durante todos es-
tos meses de trabajo.  Haciendo referencia a lo propuesto al principio de este do-
cumento,  puedo afirmar que el objetivo principal ha sido satisfecho: poder apli-
car todos mis conocimientos cinematográficos, que he ido adquiriendo a lo largo 
de estos cuatro años de carrera. Cabe mencionar que  dicho Anteproyecto ha re-
sultado más complejo de llevar a cabo de la que me esperaba. Es un trabajo muy 
minucioso y  difícil de finalizar, si no se sigue un buena planificación del trabajo. 

 Con lo que más estoy orgullosa de mi trabajo es el hecho de poder haber 
llevado a cabo todo un planteamiento audiovisual de una película, siguiendo 
mis ideas originales y sobre todo mis gustos.  Creo que todo el trabajo refleja 
a la perfección lo  que me gusta, desde el mobiliario, hasta el vestuario, si-
guiendo todo una paleta de color determinada; ya que en un principio lo que 
más me preocupaba era perder esa linea de coherencia a lo largo del proyecto. 
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Aun así creo que se podrían mejorar algunas cosas, como por ejemplo la propues-
ta de diferentes localizaciones para cada escena y una mayor variedad de fotos 
adjuntas con ellas.   De hecho en un principio del trabajo, había pensando añadir 
en cada localización un pequeño vídeo en el que se pudiera ver la localización en 
su totalidad y todo el espacio disponible para el rodaje. Esto fue difícil de llevar  
acabo, ya que las localizaciones que he elegido se encuentran en un país comple-
tamente diferente y he tenido pocas oportunidades de viajar allí durante este año. 

 En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado ha sido un proyecto 
muy importante para mi futura carrera, ya que he podido aprender a gestio-
nar mi tiempo de forma individual, pero sobre todo he  ido conociéndome 
de una forma completamente diferente. Me siento satisfecha de haber podi-
do reflejar esa creatividad que quería demostrar con este Anteproyecto y es-
pero poder demostrarlo muy pronto también fuera del aérea universitaria. 
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6.2.DESGLOSE DECORADOS 
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6.3. DESGLOSES MOBILIARIO
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6.4. DESGLOSES ATREZZO 
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6.5. DESGLOSES PERSONAJES 
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6.6.DESGLOSES VESTUARIO 
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6.7.DESGLOSES VEHICULOS 
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6.8. MARCAJE DE GUION (9 paginas de 151) 
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