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FICHA TÉCNICA:
Título del proyecto: Seeker of Desires
Formato: Cortometraje 
Técnica: 2D Tradicional Digital Paperless
Duración: 00:03:07:00

LOGLINE:
Una joven debe enfrentarse a sus propias debilidades para poder 
triunfar ante un gran monstruo.
STORYLINE:
Una testaruda guerrera se enfrenta a un monstruo, pero no tiene la 
fuerza para derrotarlo, renuentemente acepta la ayuda de un anciano, 
para así dejar de lado tu terquedad y superar su obstáculo.
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A lo largo de la carrera me vi obligado a ver la animación de diversas formas, entendí que al ser un 
esfuerzo en conjunto mi rol dentro de la producción puede ser muy diferente al de alguien más. 
Esto me llevó a buscar un aspecto en el cual enfocarme y así darle personalidad a mi trabajo.

Por ello al momento de enfrentarnos al proyecto de grado, uno de los momentos más importantes 
fue la distribución de roles pues ahí fue donde tuve la oportunidad de desempeñarme en lo que a 
mi parecer son mis habilidades más fuertes. Me enfoque en el desarrollo de concept art, layouts, 
fondos y clean; procesos enfocados en la finalización visual que son necesarios para el funciona-
miento conjunto de un proyecto.  

La experiencia de trabajar en este corto, fue sumamente enriquecedora, a pesar de que el tiempo 
jugó en contra, el poder experimentar y enfocarme en los aspectos que más me llaman la atención 
dentro del desarrollo de un producto audiovisual, fueron la prueba de que tengo la capacidad de 
desempeñarme como un profesional y que puedo producir piezas de un nivel a la altura.

Pero no significa que todo fue bueno, Seeker of Desires en mi mente aún no ha mostrado todo lo 
que puede hacer, hemos estado imaginando un mundo muy grande y lleno de diversos aspectos 
que aún pueden explorarse. Para esta entrega me siento satisfecho con lo que logramos, pero aún 
hay más que ver en este mundo y personalmente considero que vale la pena contar más historias 
de este universo. La historia de Seeker aún no llega a su fin y solo vimos un pequeño fragmento de 
sus aventuras.

NOTA DE REALIZACIÓN:

Nicolas Gerena Malaver
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Durante la carrera me pregunté muchas veces qué haría tras graduarme, ¿qué proyectos haría?, ¿dis-
frutaría de los proyectos en los que participaría? ¿Me sentiría cómodo desempeñándome en esta car-
rera? habían muchas dudas y el futuro me parecía muy incierto. Antes de dedicarme de lleno en este 
proyecto trabajé en 2 más que fueron mi primer acercamiento a lo que sería mi vida laboral, a pesar de 
que aprendí mucho no disfruté por completo mi estancia en estas producciones por diferentes motivos.

Pero también entendí que no es malo sentir esto, mi vida laboral estará llena de momentos donde dis-
frutaré mucho los proyectos en los que participaré y momentos donde tal vez no sentiré la conexión que 
estoy buscando, pero, siempre recibiré un aprendizaje que me permitirá mejorar en el futuro. Por todo 
esto me alegra decir que Seeker of Desires fue un proyecto en donde estaba todo lo que buscaba al 
iniciar la carrera, fue una experiencia donde pude permitirme disfrutar de mi trabajo tanto como quería. 

Si nos gusta un arquetipo de personaje lo incluímos en el proyecto, si disfrutamos de algún tipo de histo-
ria la desarrollamos, si tenemos alguna preferencia por una tarea la adjudicamos. Tuvimos una dinámica 
que permitió que tanto mi compañero como yo pudiéramos apropiarnos del proyecto y disfrutarlo. No 
siempre tendremos la oportunidad de tener tanta libertad y por eso hicimos lo que quisimos en cada 
etapa del proyecto, mantuvimos la mente abierta para cualquier cambio que quisiera proponer nuestro 
compañero o nuestros tutores y por ello nunca tuvimos conflictos de ningún tipo. 

Al final esta será una experiencia que siempre recordaré con cariño, pude concluirla gracias a la guía de 
muchas personas que creyeron en nosotros y solo espero que los próximos proyectos en los que partic-
ipe me dejen vivencias que pueda recordar de la misma forma.

Julian Ernesto Almeida Rodriguez

NOTA DE REALIZACIÓN:
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GUIÓN:

El desarrollo del guión, vio varias etapas a lo largo del proceso creativo, en 
un principio era mucho más largo y los diálogos eran menos interesantes, 
sin embargo, a medida que se fue reescribiendo y adaptándose, varios 
momentos cambiaron o evolucionaron para acomodarse más al tipo de 
narrativa que buscamos presentar. Se construyó a base de historias con la 
estructura del camino del héroe, usando varios de tropos que caracterizan 
a estas historias, se hizo así porque es el tipo de narrativa que nos llama la 
atención y queríamos contar una historia que aludiera a estos.

Para ver el guión completo pueden acceder usando el código QR.
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MOODBOARDS:
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CONCEPT ART:
En el conceptart nos enfocamos en encontrar el aspecto del coliseo, su 
interior y exterior, para así poder definir por dónde se moverían Seeker y 
Serpent al momento de luchar. Por supuesto la atmósfera del lugar fue un 
punto de enfoque en el desarrollo del concept.
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COLOR SCRIPT:
En el color script nos enfocamos en encontrar las transiciones de color para 
los diferentes momentos del día y la noche que transcurren durante el corto.
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HOJAS DE DISEÑO:

THE SEEKER Miembro de un clan de guerreros casi extinto, The Seeker se encuentra en un mundo 
peligroso donde monstruos y otros clanes la amenazan constantemente, esto debido a la 
antinatural conexión de su clan con la llama eterna, aquella que de usarse bien le permite al 

invocador volver de la muerte tras un breve periodo de tiempo.
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HOJAS DE DISEÑO:

THE QUESTION The Question es un mago cuya existencia es sumamente antigua, su presencia es mis-
teriosa y por lo mismo se le conoce como una encarnación de la magia en sí misma. 
Con conocimientos y un poder único, se le teme como a muchos de los monstruos que 

habitan este mundo.
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HOJAS DE DISEÑO:

THE SERPENT Un monstruo que ha perdido su identidad, sumamente adaptable y capaz de transfor-
marse, lleno de ira de una necesidad bestial por la destrucción es un ser temido por 
todo el mundo y a medida que extiende su territorio su oscuridad infecta la tierra en 

la que vive.
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STORYBOARD Y ANIMATIC:
El storyboard fue un proceso que llegó en un momento ya muy avanzado del desarrollo por lo que mucho de de la evo-
lución fue en paralelo al animatic, esto nos ayudó a definir muchos momentos importantes a nivel de producción y cómo 
optimizar el trabajo, así mismo fue en esta parte del proceso donde decidimos cortar varios momentos. 

Para ver animatic pueden acceder usando el código QR.
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TRATAMIENTO SONORO:

La musicalización es un elemento que le brinda credibilidad y personalidad al mundo que plant-
eamos, por ello usamos música inspirada en la cultura celta con una identidad más moderna y rel-
acionable. Con este acercamiento buscamos hacer referencia a la región base que inspiró el mundo 
fantástico del corto. 
La banda sonora, compuesta por Luis Alejandro Aconcha, es aprovechada para mostrar al especta-
dor un mundo hostil, sombrío y peligroso además de acompáñar el viaje de nuestra protagonista, de 
la misma forma los sonidos metálicos, secos y solitarios complementan esta idea.
Nuestro cortometraje cuenta con las voces de Claudia Osejo como The Seeker y Edgardo José Sán-
chez como The Question.
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PROPUESTA DE ANIMACIÓN:

La animación de Seeker of Desires es tradicional digital 2d, trabajamos a 24fps y animamos nues-
tros personajes a doces al igual que el fuego de la hoguera. Esta decisión se tomó pensando en 
esta llama como un ente vivo debido a la importancia que tiene en la historia, diferente a otros el-
ementos inertes del cortometraje como la bufanda o el humo los cuales fueron animados a treces.
Para empezar la producción del cortometraje analizamos los planos usados en el animatic y los 
clasificamos en 4 niveles de dificultad. 
Basados en su complejidad y duración decidimos qué planos tendrían prioridad, además pens-
amos un estimado del tiempo que invertiremos en su desarrollo. Los planos más complejos son 
los que formaban parte de las escenas de acción, por ello decidimos grabar una serie de refer-
entes realizando el acting de la escena. Estos videos nos ayudarían a tener una imagen más clara 
del movimiento de nuestros personajes, además de darnos un primer acercamiento del timing y 
spacing del plano.
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PROPUESTA DE EDICIÓN O MONTAJE:

Usamos el montaje y la composición para darle una atmósfera opresiva a nuestro corto. Tomamos 
esta decisión con el fin de apoyar la idea de que nuestra protagonista se encuentra en un mundo 
hostil, donde debe luchar por su supervivencia. Usando transiciones entre planos como disolvencias 
y desenfoques, apoyamos la sensación de riesgo y misterio que tiene nuestro corto. La cámara con-
stantemente usa tomas que resaltan a The Seeker para que el espectador la perciba como el foco 
central de la narrativa.
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FLUJO DE TRABAJO:
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CRONOGRAMA:



19

PRESUPUESTO:
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NICOLAS GERENA
Director

JULIAN ALMEIDA
Producer

Director Académico
Diego Felipe Ríos

Música Original
Luis Alejandro Aconcha

Voces
Claudia Osejo como The Seeker

 Edgardo José Sánchez como The 
Question

Guión
Nicolas Gerena 

Diseño de Personajes
Julian Almeida
Nicolás Gerena

Fondos y Layouts
Nicolás Gerena

Animación 
Julian Almeida

Nicolas Santamaría

Clean y Color
Julian Almeida
Nicolas Gerena
Laura Duarte

Montaje y Sonido
Julian Almeida

PAULA VILLARRAGA
Graphic Designer

CREATED BY:


