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Resumen 
El presente trabajo consiste en la dirección de un cortometraje de comedia que utiliza la 

técnica de romper la cuarta pared. La metodología aplicada consiste en realizar un estudio 

sobre la bisexualidad, la comedia y la generación Z. A continuación se realiza un análisis 

a películas, series y cortometrajes con el objetivo de entender como es representada la 

bisexualidad, de que maneras puede aplicarse la técnica de romper la cuarta pared, la 

estética de contenido audiovisual de bajo presupuesto y el ritmo. Los resultados de este 

análisis y los conocimientos adquiridos durante el estudio teórico, acaban siendo 

plasmados en el cortometraje A tomar x culo las bragas, partiendo de la representación 

de la bisexualidad y de la rotura de la cuarta pared.  

 

Resum  
El present treball consisteix en la direcció d'un curtmetratge de comèdia que utilitza 

la tècnica del trencament de la quarta paret. La metodologia aplicada, consisteix 

en realitzar un estudi sobre la bisexualitat, la comèdia i la generació Z. A continuació es 

realitza un anàlisis a pel·lícules, series i curtmetratges amb l'objectiu d'entendre 

com és representada la bisexualitat, de quines maneres pot aplicar-se la tècnica del 

trencament de la quarta paret, l'estètica del contingut audiovisual de baix pressupost i el 

ritme. Els resultats de l'anàlisi i els coneixements adquirits durant 

l'estudi teòric, acaben sent plasmats al curtmetratge A tomar x culo las bragas, partint de 

la representació de la bisexualitat i de la ruptura de la quarta paret. 

 

Abstract 
The present work consist on the direction of a comedy short film that uses the technique 

of breaking the fourth wall. The applied methodology is to conduct a study on bisexuality, 

comedy and generation Z. Then an analysis is made in films, series and short films in 

order to understand how bisexuality is represented, in what  ways can be applied the 

technique of breaking the fourth wall, the aesthetics of low-budget audiovisual content 

and the rhythm. The results of the analysis and the knowledge acquired during the 

theoretical study end up being reflected in the short film A tomar x culo las bragas, based 

on the representation of bisexuality and the rupture of the fourth wall. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I 

 

Índice 

Índice de figuras ...................................................................................................................III 

Índice de tablas ...................................................................................................................... V 

Glosario de términos........................................................................................................... VII 

1. Introducción ...................................................................................................................... 1 

2. Marco teórico .................................................................................................................... 5 

2.1. Teoría Queer ............................................................................................................... 5 

2.2. La Bisexualidad .......................................................................................................... 6 

2.2.1. Bifobia.................................................................................................................. 7 

2.2.2. Invisibilización de la bisexualidad .......................................................................10 

2.3. Representación del colectivo LGBT+ .........................................................................12 

2.3.1. Representación de la bisexualidad ........................................................................15 

2.3.2. Pinkwashing y queerbating ..................................................................................16 

2.4.  Cine Queer ................................................................................................................18 

2.4.1 New Queer Cinema ...............................................................................................18 

2.4.2. Cine queer en España ..........................................................................................19 

2.5. El género de la comedia .............................................................................................20 

2.6. La Generación Z y los Audiovisuales .........................................................................21 

3. Análisis de referentes ........................................................................................................25 

3.1. Personajes que representan la bisexualidad .................................................................25 

3.2. Romper la cuarta pared...............................................................................................31 

3.3. Estética Visual ...........................................................................................................34 

3.4. Ritmo .........................................................................................................................34 

4. Objetivos y alcance ...........................................................................................................37 

4.1. Objetivos....................................................................................................................37 



 

 

II 

4.2. Alcance ......................................................................................................................38 

5. Metodología y desarrollo ..................................................................................................39 

5.1. Metodología ...............................................................................................................39 

5.1.1. Diseño .................................................................................................................39 

5.1.1.1 Investigación ..................................................................................................39 

5.1.1.2 Dirección de un cortometraje ..........................................................................39 

5.1.2. Muestra o campo de estudio .................................................................................40 

5.1.3. Herramientas .......................................................................................................41 

5.2. Desarrollo ..................................................................................................................41 

5.2.2. Idea y guion literario ............................................................................................42 

5.2.4. Preproducción ......................................................................................................42 

5.2.5. Producción...........................................................................................................45 

5.2.6. Postproducción ....................................................................................................46 

5.2.7. Cierre del proyecto y posibles ampliaciones .........................................................47 

6. Análisis de resultados .......................................................................................................49 

7. Conclusiones ....................................................................................................................57 

7.1. Estudio teórico ...........................................................................................................57 

7.2. Aplicación práctica.....................................................................................................58 

7.3. Futuras ampliaciones ..................................................................................................59 

9. Bibliografía ......................................................................................................................61 

10. Webgrafía .......................................................................................................................63 

10.1. Páginas web .............................................................................................................63 

10.2. Artículos ..................................................................................................................63 

12. Filmografía .....................................................................................................................67 

12.1. Series .......................................................................................................................67 

12.2. Películas ...................................................................................................................68 

12.3. Cortometrajes ...........................................................................................................69 

12.4. Entrevistas ...............................................................................................................69 



 

 

III 

 

Índice de figuras  

Figura 3.3.1 Películas con personajes LGBT+ en 2018 .........................................................13 

Figura 3.3.2. Diversidad de personajes regulares en primetime de la temporada 2019-20 ......14 

Figura 3.3.1.1 Representación personajes LGB en el cine en el 2018 ....................................15 

Figura 4.1.1 Fotograma T1 Episodio 1 de The Bisexual (2018) .............................................26 

Figura 4.1.2 Fotograma T1 Episodio 2 de High Fidelity (2020) ............................................27 

Figura 4.1.3 Fotograma T4 Episodio 13 de The 100 (2014) ..................................................28 

Figura 4.1.4 Fotograma T2 Episodio 8 de Sex Education (2019) ...........................................29 

Figura 4.1.5 Fotograma T1 Episodio 4 de Euphoria (2019) ..................................................30 

Figura 4.2.1 Fotograma T2 Episodio 1 de Fleabag (2016) ....................................................31 

Figura 4.2.2 Fotograma de High Fidelity (2000) ...................................................................32 

Figura 4.2.3 Fotograma de Deadpool (2016).........................................................................33 

Figura 4.3.2 Fotograma T1 Episodio 2 de Anne+ (2018) ......................................................34 

Figura 4.3.1 Fotograma T1 Episodio 1 de Anne+ (2018) ......................................................34 

Figura 4.4.1. Fotograma de Bad Lesbian (2018) ...................................................................35 

Figura 4.4.2. Fotograma de Bad Lesbian (2018) ...................................................................35 

Figura 6.1.1. Frame de A Tomar X Culo las Bragas. .............................................................53 

Figura 6.1.2. Frame de A Tomar X Culo las Bragas ..............................................................54 

Figura 6.1.3. Póster de A Tomar X Culo las Bragas ..............................................................55 

 

  



    

 

IV 

 

  



 

 

V 

Índice de tablas 

Tabla 5.2.4.1. Guion Técnico ................................................................................................43 

Tabla 5.2.4.2.Plan de trabajo ................................................................................................44 

Tabla 5.2.4.3. Plan de Rodaje ...............................................................................................45 

Tabla 6.1.1. Paleta de colores base ........................................................................................54 

Tabla 6.1.2. Paleta de colores elementos y texto ...................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Glosario de términos 

 

VII 

Glosario de términos  
 

Bifobia  Discriminación y perjuicios contra las personas bisexuales. La bifobia no 

incluye la discriminación a personas homosexuales ni heterosexuales, ya 

que las bisexuales tienen unos estereotipos concretos.  

 

Bisexualidad Orientación sexual de una persona que se siente atraída tanto físicamente 

como románticamente por personas de su mismo género y por las del 

sexo contrario.  

 

Fandom Palabra de origen inglés. Se utiliza para referirse a un conjunto de 

personas aficionadas a alguna persona, fenómeno o pasatiempo.  

 

Heteropatriarcado Es un sistema político donde la figura del hombre y la heterosexualidad 

están por encima de otros géneros y orientaciones sexuales.  

 

Heteronormatividad Es un régimen social y cultural que impone la heterosexualidad como la 

única orientación aceptada y por consiguiente persigue y oprime a las 

personas no heterosexuales.  

 

LGBT+  Es el acrónimo utilizado para referirse a las personas Lesbianas, Gais, 

Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, queer y otras orientaciones 

sexuales que no entren dentro de lo establecido por la 

heteronormatividad.  

 

Monosexismo   Es un imperativo de identificarse con una de las dos etiquetas, 

heterosexual u homosexual, oprimiendo de esta manera a las personas 

bisexuales. 
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1. Introducción 
 

El  cine y los medios de comunicación tienen el poder de llegar a la población a través de las 

historias que cuentan. Estas muchas veces ayudan a que las personas descubran nuevas formas 

de vivir, de relacionarse, nuevos paisajes, personas con orientaciones diferentes, nuevas 

culturas, etc. Ettore Scola en una entrevista de Euronews (2009) definió el cine de la siguiente 

manera:  
No creo que el cine pueda modificar la realidad ni las cosas que pasan (…) pero seguramente 

lo que el cine puede hacer y es una de las principales armas que dispone, es interferir en la 

mente de las personas que ven una película. Es decir la película puede suscitar preguntas que 

de otra manera no se plantearían,  la película puede hacer que quienes la ven tengan dudas que 

no tenían antes de ir al cine, (…) puede modificar las mentalidades. 

 

De acuerdo con esta definición, el presente trabajo consiste en la dirección de un cortometraje 

de comedia llamado A tomar x culo las bragas, que pretende mostrar una parte de la realidad 

que viven las personas bisexuales y conseguir llegar al público más joven con la finalidad de 

que el espectador se cuestione actitudes y comentarios que pueden tener en torno a ciertas 

personas o colectivos. De esta manera, A tomar x culo las bragas, utiliza el humor para criticar 

y cuestionar actitudes que reciben las personas que se identifican con esta orientación sexual y, 

tal como diría Scola, modificar sus mentalidades.  

 

Para el año de la visibilidad bisexual que se celebró en 2016, se proyectaron dos cortometrajes 

sobre la bisexualidad, Dos Variedades (2015) dirigido por Melissa Estaba y ¿Bi o Bo? (2016) 

dirigido por Daniel de Llano y Marta Ribeiro. Ambos cortos utilizan el género de la comedia 

para tratar el tema de la bisexualidad con una visión crítica hacia como esta es vista por la 

sociedad ofreciendo cada uno una visión distinta. Estos dos cortometrajes tienen como objetivo 

dar visibilidad a la bisexualidad tanto dentro del colectivo LGBT+ como fuera. A diferencia de 

Dos Variedades y ¿Bi o Bo,? que centran el eje de la trama en la bisexualidad, A tomar x culo 

las bragas no centra toda la acción en la orientación sexual de la protagonista, sino que esta es 

mostrada a través de sus experiencias y de su día a día como algo natural y normalizado. Por 

otro lado, este cortometraje también pretende mostrar las nuevas maneras de relacionarse de la 

generación Z y las situaciones que uno se puede encontrar conociendo a gente a través de las 
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dating apps. Además con la finalidad de conseguir generar un vínculo más cercano entre la 

protagonista y el espectador, este cortometraje utilizará la técnica de romper la cuarta pared.  

 

De esta manera, el presente trabajo se centra en la dirección del cortometraje y está dividido en 

dos partes: la práctica y la teórica. 

 

Para la elaboración del estudio teórico, se han tenido presentes las características del 

cortometraje. Es por eso que la estructura del trabajo presenta en primer lugar una introducción 

a la Teoría Queer para esclarecer el significado de la palabra queer y las diferentes orientaciones 

o identidades de género que abarca. Seguidamente, se estudia la bisexualidad como orientación 

sexual y se exponen las acciones que son consideradas como bifóbias y que por tanto perjudican 

a esta parte del colectivo. A continuación se expone la representación en los audiovisuales del 

colectivo LGBT+ y más en concreto la representación de la bisexualidad, la cual solo tiene un 

15% de representación en el cine y un 26% en televisión y series. Además, en este apartado se 

exponen el pinkwashing y el queerbating, dos técnicas que pretenden ser inclusivas para el 

colectivo, pero que realmente no lo son. Para entender el origen de esta baja y mala 

representación, seguidamente se recorre brevemente la historia del cine queer, como se 

implantó el código Hays y como empezó el movimiento del cine queer a partir de las 

productoras de cine independiente. Seguidamente, se expone brevemente las características del 

género de comedia y como este es utilizado en la industria del cine para tratar inquietudes y 

problemas de los jóvenes desde el humor. Finalmente, se presentan las características de la 

generación Z, a la cual está enfocada el cortometraje, y como su comportamiento y maneras de 

relacionarse han influido a la hora de crear contenido audiovisual.  

 

Una vez plasmado el estudio teórico, se ha realizado un análisis de referentes. Estos han sido 

clasificados en cuatro categorías: la representación de la bisexualidad, la rotura de la cuarta 

pared, estética y ritmo. En el análisis de la primera categoría, se ha podido determinar las 

diferentes maneras de representación de dicha orientación sexual. En la segunda, los diferentes 

modos de empleo de esta técnica. En cuanto a la tercera categoría, se ha analizado una serie de 

bajo presupuesto con una estética similar a la ideada para este proyecto. Finalmente por lo que 

respecta la cuarta categoría, se ha analizado el ritmo de montaje de un cortometraje de comedia 

con un ritmo similar al planteado para el del presente trabajo.  
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En cuanto a la aplicación práctica del trabajo, esta se ha centrado en la dirección del 

cortometraje. Para ello, se han determinado previamente en la metodología las diferentes fases, 

preproducción, producción y postproducción, y las herramientas necesarias de cada una. 

Posteriormente, se han descrito paso por paso las tareas realizadas en cada fase y que han sido 

imprescindibles para la elaboración del cortometraje y para conseguir el resultado final deseado. 

 

Por lo tanto, este trabajo va más allá de la dirección de un cortometraje. Pretende dar visibilidad 

a una orientación que es invisibilizada a diario tanto en la comunidad LGBT+ como en la 

comunidad heterosexual y generar un vínculo entre el espectador y la protagonista con la 

finalidad que las personas de dicha generación se sientan representadas. 
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2. Marco teórico 

2.1. Teoría Queer 
 

Fonseca y Quintero (2009) definen la Teoría Queer como “la elaboración teórica de la 

disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a través de la 

resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho 

humano.” En otras palabras, la Teoría Queer sostiene que las orientaciones sexuales y la 

identidad sexual o de género de los seres humanos vienen establecidas por una construcción 

social, de este modo esta teoría se apropia de los insultos que reciben los miembros de las 

identidades menospreciadas y les proporciona un nuevo significado con tal de reafirmar que 

tener una orientación sexual distinta a la heterosexualidad es un derecho humano. Las 

sexualidades periféricas son aquellas que se alejan de la aceptada socialmente, heterosexual, 

monógama, entre personas de la misma edad, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el 

intercambio de dinero y el cambio de sexo. Las sexualidades periféricas transgreden los valores 

tradicionales y es por eso que son discriminadas y estigmatizadas. De esta manera la Teoría 

Queer resignifica el sentido de la ofensa y la convierte en un motivo de orgullo y de estudio. 

Por lo tanto la Teoría Queer procura dar voz a las identidades que han sido calladas por la 

homofobia, el clasismo de la ciencia, el racismo y el androcentrismo.  

 

Suárez (1997) sostiene que en España los hombres se han apropiado de manera sexista del 

vocablo queer como “marica”, cuando esta palabra fue escogida cuidadosamente por la nueva 

unión gay-lesbiana por el hecho de tratarse de un término en el que no solamente se encuentran 

los gais, sino también las lesbianas, las personas transgénero o transexuales y las sexualidades 

“raras”, “extrañas”, “singulares”, que es lo que realmente significa el término queer (Citado por 

Mérida, 2002, p. 20).  

 

Acorde con la definición de la Teoría queer, la bisexualidad entra dentro de las llamadas 

sexualidades periféricas y por lo tanto es una orientación sexual que transgrede los valores 

tradicionales establecidos por una sociedad heteropatriarcal.  
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2.2. La Bisexualidad 
 

Para entender por qué es importante dar visibilidad a la bisexualidad y cuáles son los prejuicios 

y la bifobia que padecen las personas con esta orientación sexual, antes es necesario conocer 

más sobre esta orientación.  

 

La bisexualidad, de la misma manera que la heterosexualidad o la homosexualidad, es una 

orientación sexual. Se entiende por orientación sexual la atracción, tanto romántica y afectiva 

como física y sexual por una persona según su género. De la misma manera que uno no elige 

ser homosexual o heterosexual, la bisexualidad tampoco se elige. A veces se descubre a edad 

temprana, pero en otros casos toma más tiempo (Riesenfeld, 2006). La misma autora de 

Bisexualidades lo resume de este modo: “Uno sí elige abrirse a la experiencia de amar y de 

desear a alguien, y tener una postura receptiva. Pero, subrayemos, uno no elige hacia qué sexo 

dirigir su amor y su atracción” (Riesenfeld, 2006, p. 18) 

 

Así pues, Robyn Ochs (s.f), una activista bisexual norteamericana define la bisexualidad de la 

siguiente manera:  
I call myself bisexual because I acknowledge that I have in myself the  
potential to be attracted – romantically and/or sexually – to people of more than one sex and/or 

gender, not necessarily at the same time, not necessarily in the same way, and not necessarily 

to the same degree.1 

Por lo tanto, una persona bisexual, no elige su orientación ni el sexo y/o género por el que se 

siente atraída romántica o sexualmente. De la misma manera, cuando una persona bisexual está 

en una relación con alguien de su mismo sexo o con alguien del sexo opuesto, esta no pasa a 

ser heterosexual u homosexual, sigue siendo bisexual independientemente del género de la otra 

persona. Por lo tanto, el dar por hecha la orientación sexual de una persona en función del 

género de la pareja o amante, lo que causa es invisibilizar esta orientación. 

 
 

                                                
1 “Me defino a mi misma como bisexual porque reconozco que tengo el potencial para sentirme atraída - 

románticamente y/o sexualmente – por personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo 

tiempo, no necesariamente de la misma manera, y no necesariamente con la misma intensidad.”  
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2.2.1. Bifobia 
 

Roberts, Horne y Hoyt (2015), definen la bifobia de la siguiente manera:“antibisexual prejudice 

and/or discrimination from an individual or institutional framework.”2 (p. 555) 

Esta definición de la bifobia que incluye tanto prejuicios como discriminación, puede ser útil 

para analizar la experiencia cotidiana de la bifobia, ya que esta puede tomar forma de 

comentarios, rechazo, agresiones físicas o formas de discriminación perfectamente 

argumentadas a través de discursos y estereotipos (Elpidio, 2017, p. 50).  

Ochs (1996) sostiene que las personas bisexuales reciben una doble discriminación. Cuando se 

definen abiertamente como bisexuales, tanto con personas heterosexuales o con gais y 

lesbianas, frecuentemente experimentan discriminación, hostilidad e invalidación. 

Frecuentemente los gais y lesbianas perciben a las personas bisexuales con un grado de 

privilegio no disponible para ellos, y las personas heterosexuales perciben la bisexualidad como 

algo inmoral, propagadores de enfermedades hedonistas y perturbadores de familias. Esta doble 

discriminación por parte de la comunidad heterosexual y la comunidad gay y lesbiana pocas 

veces es reconocida como una forma de opresión externa. Esta discriminación se transforma en 

experiencias que influyen en la salud mental de las personas bisexuales. De todos los grupos de 

orientación sexual, las personas bisexuales con más frecuencia tienen problemas de salud 

mentales, tales como la ansiedad, la depresión, las autolesiones y el suicidio (Barker, Yockney, 

et al., 2012).  

De acuerdo con Rust (2000a, p. 461) la manifestación más extrema de bifobia es la negación 

de la bisexualidad como orientación, una posición proveniente de la visión monosexista en que 

la sexualidad debe dirigirse hacia un género (Citado por Balsam, 2007, p. 307). Además las 

personas bisexuales también deben enfrentarse a los desafíos de tener una identidad sexual que 

no cumpla las expectativas de algunas lesbianas y gais. Esto puede ocasionar que las personas 

bisexuales desarrollen niveles aún más altos de vigilancia ante la estigmatización en 

comparación con los hombres gais y las lesbianas. El alto nivel de estigma puede ocasionar que 

las personas bisexuales internalicen puntos de vista negativos sobre su propia orientación sexual 

en comparación con los hombres gais y las lesbianas. A diferencia de estos, las personas 

                                                
2 Prejuicios antibisexuales y/o discriminación por parte de un individuo o de un marco institucional.  
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bisexuales tienen menos referentes con quien sentirse identificados, menos contacto con gente 

de la misma identidad y menos acceso a información sobre su orientación sexual (Rust, 2002) 

(Citado por Balsmam, 2007, p. 308).   

A raíz de las diferentes maneras en que se manifiesta la binegatividad o la bifobia, Barker et al. 

(2012) la clasifican en las 5 formas más comunes:  

• Negación de la bisexualidad:  

La negación de la bisexualidad sucede cuando se cuestiona la existencia de la 

bisexualidad de ciertos grupos, por ejemplo hombres bisexuales, gente de color 

bisexual, personas transgénero bisexuales y creer que las personas bisexuales deben 

asentar cabeza y verlas como personas confusas respecto a su orientación sexual.  

• Invisibilización de la bisexualidad:  

Algunos aspectos que ocasionan la invisibilización de las personas bisexuales son: la 

asunción de que las personas son heterosexuales o gais/lesbianas, referirse con el 

término homofobia para englobar actitudes y acciones negativas en relación con la 

comunidad LGBT+, referirse hacia las parejas como “pareja de lesbianas”, “pareja de 

gais” o “pareja heterosexual” ignorando que uno de los miembros de la pareja o ambos 

pueden ser bisexuales, asumir la orientación sexual de una persona en función del 

género de su pareja, asumir que las personas que se identifican como bisexuales están 

en una fase para ser gais/lesbianas o heterosexuales, cuestionar la bisexualidad a menos 

que haya mantenido relaciones sexuales con más de un género y, finalmente presionar 

a las personas bisexuales para que se definan como gay/lesbiana y/o reconocer 

únicamente las parejas que tengan su mismo género.  

• Exclusión de la bisexualidad:  

Algunos factores excluyentes de la bisexualidad son el aprovisionamiento de servicios 

no exclusivos de la bisexualidad esperando que usen una combinación de servicios 

heterosexuales y gais/lésbicos, afirmar hablar en nombre de las personas LGBT, pero 

no incluir la “B” en el nombre o la declaración de un grupo y descuidar los problemas 

específicos que tienen las personas bisexuales. 
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• Marginación de la bisexualidad: 

Dentro de las acciones que influyen en la marginación de la bisexualidad se encuentran 

el permitir comentarios bifóbicos no sean puestos en duda cuando si lo harían con 

comentarios homófobos, asumir que la bisexualidad es aceptada en el humor de una 

manera que las sexualidades gais y lesbianas no lo son, priorizar los problemas de las 

comunidades gay y lesbiana e ignorar los problemas bisexuales, no interactuar con 

personas o grupos bisexuales en relación a la política y la práctica y finalmente, 

preguntar a las personas bisexuales cuestiones que serian vistas como ofensivas si se las 

realizaran a personas heterosexuales o gais/lesbianas.  

• Estereotipos negativos: 

Los estereotipos negativos sobre la bisexualidad son los siguientes: ver a las personas 

bisexuales como codiciosas, verlas como propagadores de enfermedades, asumir que 

las personas bisexuales son promiscuas e incapaces de tener una relación monógama, 

asumir que son una amenaza para las demás relaciones o para las familias, creer que las 

personas bisexuales son manipulativas y malvadas, pensar que las personas bisexuales 

siempre dejaran a sus parejas, ya sean del mismo género o del contrario, asumir que 

pueden pasar a ser heterosexuales y por lo tanto estar en situación de privilegio o elegir 

la “opción fácil”, denigrar el atractivo de las personas bisexuales, verlas como objetos 

sexuales con las que cumplir fantasías y, finalmente, asumir que las personas bisexuales 

están interesadas sexualmente por “cualquier cosa que se mueva” (p. 19).  

Las 5 formas de bifobia, en su conjunto acaban invisibilizando esta orientación, ya que todas 

ellas de alguna manera la dejan de lado y la niegan, es por esto que se ha considerado necesario 

profundizar en el siguiente apartado en las principales causas de su invisibilización y como 

estás pueden afectar en la identidad de una persona que se define como bisexual. 
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2.2.2. Invisibilización de la bisexualidad 
 

Esteban y Toro-Alfonso (2012) sostienen que en comparación con las personas homosexuales, 

las bisexuales han sido más ignoradas y menos estudiadas, quedan ignoradas entre la 

homosexualidad y la heterosexualidad (Citado por Esteban y Vázquez, 2014, p. 41). Al respecto 

Elia (2011) argumenta que debido a que la sociedad es monosexista existe la creencia de que 

se debe adquirir una sola identidad sexual y un único comportamiento sexual hacia un género 

definido (Citado por Esteban y Vázquez, 2014, p. 41). Por lo tanto, acorde con Hernández (s.f.), 

una de las causas de la invisibilización de la bisexualidad es porque rompe el binario 

homosexual/heterosexual, e incluso cuestiona la misma existencia de una orientación sexual (p. 

§1).  

 

Debido a la asunción de la orientación sexual, que se genera al ver una persona en una relación 

con un género determinado, heterosexual si la pareja es del género opuesto y homosexual si es 

del mismo género, las personas bisexuales solo se visibilizan cuando divulgan su orientación, 

cuando son vistos con parejas de ambos géneros de forma simultánea o cuando practican 

relaciones sexuales con ambos géneros (Esteban y Vázquez, 2014, p. 23). Por consiguiente las 

personas bisexuales deben autodenominarse abiertamente bisexuales constantemente con el 

resto de la sociedad y gente de su entorno para que su orientación no sea invisibilizada.  

 

Otro aspecto que invisibiliza la bisexualidad es ver a esta como una fase. Se justifica diciendo 

que las personas homosexuales, antes de reconocerse abiertamente como gais o lesbianas, 

previamente tienen una fase en la que presionados por la sociedad predominada por la 

heterosexualidad, han tenido previamente relaciones sexuales y/o románticas con personas del 

género opuesto. Posteriormente, estas acaban viviendo una fase bisexual experimentando con 

ambos géneros hasta finalmente definirse exclusivamente homosexuales.  Acorde con Troiden 

(1988), el hecho de no reconocer a la bisexualidad como una orientación sexual más y verla 

como una fase dificulta que los individuos con esta orientación sostengan una identidad 

bisexual abiertamente (Citado por Hernández, s.f., §13). 

 

En el modelo teórico de Weinberg, Williams y Pryor (2003) sobre la “salida del armario” de 

las personas bisexuales se contemplaron cuatro etapas:  

1. La confusión inicial. 
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2. Encontrar y aplicar la etiqueta de bisexual. 

3. Establecerse en la identidad. 

4. La inseguridad continua.  

Los autores llamaron a la cuarta y última fase inseguridad continua debido a que la bisexualidad 

es juzgada de forma constante por el resto de la sociedad. Además, como ya se ha mencionado 

anteriormente las personas suelen asumir la orientación sexual de los individuos en función de 

la pareja (heterosexual si es del género opuesto y homosexual si es del mismo género). A 

consecuencia de la ignorancia constante que padecen las personas bisexuales acerca de su 

orientación sexual, a estas se les hace más difícil mantener su identidad ante el resto de 

personas. Esta presión social les crea una inseguridad continua acerca de su identidad (Citado 

por Esteban y Vázquez, 2014, p. 56). 

 

Bradford (2004) promueve que la clave para que las personas bisexuales tengan una identidad 

segura es evitar la invisibilidad de la identidad bisexual. Invita a las personas bisexuales a 

enorgullecerse de su orientación y de comprometerse con su identidad. De esta manera se 

evitaría que las personas asuman la homosexualidad o la heterosexualidad (Citado por Esteban 

y Vázquez, 2014, p. 56).  

 

Entidades como Arcópoli3 tienen la finalidad de dar más visibilidad al colectivo. Esta tiene 

incluida en los principios de la asociación dar promoción a esta orientación dentro del colectivo 

LGBT+. Se encarga de organizar eventos de forma periódica para el Día de la Visibilidad 

Bisexual, 23 de septiembre, con el objetivo de mostrar imágenes de referentes. Además, La 

Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (LEGTB) asignó al 2016 el 

año temático de Visibilidad Bisexual, con la finalidad de hacerla más visible y concienciar a la 

población sobre esta. Los años temáticos son una ocasión para centrar los esfuerzos de entidades 

en un tema en cuestión que necesite refuerzo. De esta manera, de acuerdo con Elpidio (2017) 

se consigue dar más voz a colectivos que se encuentran invisibilizados bajo las siglas (que de 

manera ordinaria, caen bajo la sombra de la G) (p. 29). Por lo tanto la necesidad de organizar 

                                                
3 Arcópoli nació como una asociación universitaria de la Universidad Politécnica. Es una asociación de personas 

voluntarias de la Comunidad de Madrid que trabaja por la equiparación social y legal de Lesbianas, Gais, Trans y 

Bisexuales (LGTB) y por la erradicación de cualquier forma de LGTBfobia.  
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eventos  y de establecer un año temático para esta orientación, demuestra la falta de visibilidad 

que tiene esta orientación y la necesidad de concienciar a la sociedad para acabar con los 

estigmas y prejuicios que existen sobre esta, tanto en la comunidad heterosexual como en la 

comunidad homosexual.  

 

Por otro lado, otro aspecto que podría ayudar a dar visibilidad a esta orientación es la 

representación en los medios audiovisuales. Con una correcta representación se podría llegar a 

normalizar socialmente. Además las personas bisexuales, podrían sentirse identificados con los 

personajes de manera que, juntamente con la organización de eventos por parte de asociaciones 

como Arcópoli, las personas bisexuales se enorgullecerían de su orientación y podrían salir 

de la inseguridad continua.  

 

2.3. Representación del colectivo LGBT+  
 

El entretenimiento mantiene una relación muy estrecha con la sociedad, los personajes e 

historias que vemos en las pantallas, estas reflejan los valores culturales de la sociedad y está 

puede evolucionar a partir de visionar historias y personas diferentes. Los estudios demuestran 

reiteradamente que en los casos en que se desconoce una persona del colectivo LGBT+ en la 

vida real, la televisión y el cine con personajes de este colectivo pueden favorecer la 

comprensión y la aceptación (GLAAD, 2019).  

 

Sánchez-Soriano y García-Jiménez (2020) sostienen que: 
 en los últimos años se ha producido una tendencia a promocionar la inclusión de personajes o 

tramas del colectivo en los largometrajes creados por las grandes productoras, o majors, de 

Hollywood (…) como manera de crear una visión positiva y tolerante hacia los derechos de las 

minorías. 

Esta tendencia de incluir enfoques positivos sobre diversas orientaciones sexuales ha tenido 

lugar en algunos de los blockbusters más importantes. El concepto blockbuster se utiliza para 

referirse a un tipo de cine de Hollywood que requiere de un enorme presupuesto. Se caracteriza 

por apelar a la emoción y por la espectacularización creada con los efectos especiales. Es un 

cine dirigido a un público mayoritario que tiene como objetivo recaudar grandes cantidades de 

dinero a nivel mundial. Por lo tanto se trata de un cine comercial (p. 96).  
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Aun así, el informe anual de GLAAD (Gays Alliance Against Defamation) (2019) sobre la 

representación de diversas orientaciones en el cine de Hollywood publicado en 2019, expone 

que The Studio Responsability Index (SRI) muestra un patrón de incongruencia de un año a otro 

en cuanto al número y calidad de historias LGBT+, e incluso a veces en un mismo año en la 

lista de un estudio. Esta tendencia está presente en el informe de 2019, ya que 20th Century 

Fox y Universal Studios incluyeron personajes LGBT+ en un 40 y un 30 por ciento 

respectivamente de los estrenos de 2018, mientras que Disney no estrenó ninguna película 

inclusiva. El cine es la forma de comunicación que menos incluye a colectivos que están poco 

representados y, lo que más destaca que la película convencional no sea inclusiva es la ausencia 

de personajes transgénero en los principales estrenos de 2018 ni en años anteriores.  

 

De las 110 películas que contó GLAAD de las majors studios en 2018, un 18,2% contenían 

personajes del colectivo LGBT+. Esto supone un incremento importante de un 5,4% en relación 

con el año anterior 12,8% (14 de 109 películas). Este es el segundo porcentaje inclusivo más 

alto encontrado a lo largo de los siete años que GLAAD  ha llevado a cabo el informe. El primer 

porcentaje más alto fue en 2016 con un 18,4% (23 de 125 películas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GLAAD, 2019 

 

El informe de este año incluye más personajes LGBT+ en papeles principales que en años 

anteriores. De las 20 películas inclusivas que se estrenaron en 2018, GLAAD encontró diez que 

presentaban en pantalla más de 10 min para un personaje del colectivo. Varias de estas se 

aseguraron que sus personajes queer tuvieran una buena historia y se les asignó un papel 

principal o significativo. A pesar de esto se debe seguir progresando, ya que el aumento de 

Figura 3.3.1 Películas con personajes LGBT+ en 2018 
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tiempo en pantalla no siempre es equivalente a las historias interesantes. Además de los 45 

personajes LGBT+ contabilizados, 26 de ellos tenían menos de tres minutos en pantalla y 16 

de estos menos de un minuto.   

 
Por lo que respectan las películas de animación o familiares estrenadas en los principales 

estudios durante el 2018, ninguna de las 18 incluye personajes LGBT+. Es la primera vez en 

cinco años que GLAAD no cuenta ninguna película de este género que incluya a un personaje 

del colectivo. Aun así, la televisión ha ido introduciendo contenidos cada vez más inclusivos 

dirigidos hacia el público más joven.  

 

Respecto a la representación de personajes LGBT+ en la televisión y en plataformas de 

Streaming este año GLAAD ha encontrado el porcentaje de representación más alto. De los 879 

personajes programados para aparecer en televisión, 90 (10,2%) son LGBT+ y hay 30 

personajes adicionales LGBT+ recurrentes. Este porcentaje supone un aumento de 1,4% del 

8,8% del año anterior (75 de 857).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: GLAAD, 2019 

 

Es importante encontrar tanto en las películas como en programas de televisión dirigidos a los 

jóvenes personajes que reflejen personas LGBT+ o familias formadas por miembros del 

colectivo, ya que esto es una realidad del mundo en el que habitan y la normalización de las 

orientaciones sexuales o las diferentes identidades de género puede contribuir a que en un futuro 

en las nuevas generaciones estas personas estén menos estigmatizadas y sean más visibles.  

 

 
 

Figura 3.3.2. Diversidad de personajes regulares en primetime de la temporada 2019-20 
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2.3.1. Representación de la bisexualidad  
 

UCLA’S The Williams Institute realizó un estudio que mostraba que las personas bisexuales 

configuran la mayoría de la comunidad LGB en un 52%, y aun así esta orientación continúa 

siendo poco y mal representada en los medios (GLAAD, 2019). 

 

Dado que las personas bisexuales constituyen la mayoría de la comunidad LGB, es impactante 

que de las 20 películas inclusivas (o de las 110 en total) solo 3 incluyan personajes bisexuales. 

Los personajes bisexuales son mucho más visibles en otros medios, como por ejemplo los 

cómics en los que están basados películas recientes, pero no siempre estos personajes son 

adaptados a la gran pantalla. Varias de las películas que incluidas en The Studio Responsability 

Index (SRI) (2019) muestran a mujeres involucradas en relaciones queer de una manera 

transaccional, son mostradas como mujeres que se acuestan con otra mujer por la necesidad de 

conseguir algo. Los hombres bisexuales en cambio a penas son representados y cuando lo son, 

su identidad es cuestionada. Esta baja y mal representación influye directamente en la seguridad 

de las personas bisexuales a la hora de identificarse con esta orientación con sus familiares y 

amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GLAAD, 2019 

 

Por lo que respecta a la televisión y las plataformas de contenidos, según el informe  anual de 

GLAAD (2019) sobre la representación de orientaciones sexuales en televisión, de los 488 

personajes LGBT+ representados en programas y series, 128 (26%) son personajes bisexuales. 

Este grupo está formado por 90 mujeres (tres de ellas transgénero), 36 hombres (cinco de ellos 

transgénero), y dos personas no binarias. En comparación con el año anterior que había 84 

Figura 3.3.1.1 Representación personajes LGB en el cine en el 2018 
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mujeres y 33 hombres la representación de la bisexualidad ha incrementado en 11 personajes, 

aun así, el porcentaje ha disminuido un 1%.  

 

En previas ediciones del GLAAD se detectaron varios tópicos que influyen negativamente en 

la representación de la bisexualidad:  

- Tratar la atracción sexual hacia más de un género como una estrategia temporal en 

la trama.  

- Representar las personas bisexuales como poco fiables, obsesivas o con 

comportamientos autodestructivos.  

- Supresión de la bisexualidad con personajes que no es definen específicamente 

como bisexuales. A pesar de que muchas personas prefieren no ponerse etiquetas 

para definirse a ellas mismas, la cantidad de personajes bisexuales que no utilizan 

una palabra específica para definirse es un problema recurrente.  

 

Los creadores de contenido tienen la oportunidad de incluir en sus historias una variedad más 

amplia sobre personas bisexuales mediante una representación positiva con la finalidad de 

darles más visibilidad y contribuir a la normalización de esta de manera que las personas que 

se identifiquen con esta orientación puedan sentirse más seguras en su entorno.  

 

A pesar de haber logrado una mejora en representación LGBT+, la industria de la televisión y 

del cine sigue cayendo en el pinkwashing y el queerbaiting, dos técnicas que siguen excluyendo 

a las personas del colectivo LGBT+. 

 

2.3.2. Pinkwashing y queerbating  
El pinkwashing y el queerbating son unas técnicas utilizadas en la industria cinematográfica 

con la finalidad de mantener la heterormatividad (Sánchez-Soriano y García-Jiménez, 2020).  

 

• Pinkwashing:  

 

El pinkwashing consiste en utilizar técnicas de marketing con el objetivo de obtener 

beneficios. Estos pueden ser políticos, sociales, económicos, etc. Es utilizado por 

estados, instituciones, productos, personas o productoras de cine con la finalidad de 
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mostrar una imagen de apertura hacia el colectivo LGBT+. Con esto pretenden desviar 

la vista de la gente de los aspectos negativos por los que han sido criticados. 

 

• Queerbating: 

 

Este término fue popularizado por el fandom y fenómenos fan. Está muy relacionado 

con el pinkwashing y consiste en sugerir una posible trama LGBT+ en los libros, 

películas, videojuegos, series de televisión, etc., sin que esta llegue a ocurrir. De esta 

manera se llama la atención del colectivo LGBT+, pero se sigue manteniendo una 

representación heteronormativa (Brennan, 2018). Por lo tanto está técnica busca atraer 

espectadores queer pero evitando el rechazo de la audiencia más conservadora. Las 

personas que integran el colectivo LGBT+ se ven atraídas por estos subtextos debido a 

la falta de representación positiva real y no estereotipada en los medios (Sánchez-

Soriano, García-Jiménez, 2020, p. 98).  

 

Según Brennan (2018) estos términos constituyen una forma de abuso sobre las 

representaciones y las identidades del colectivo LGBT+. El cine blockbuster utiliza estas 

técnicas con la finalidad de mejorar su imagen y aumentar sus beneficios, ayudando a mantener 

la heteronormatividad dentro de los productos audiovisuales y ocultando las orientaciones 

sexuales (Sánchez-Soriano y García-Jiménez, 2020, p. 98).  

 

Por lo tanto, estas no son utilizadas con una intención positiva de normalizar y dar visibilidad 

al colectivo LGBT+, sino que realmente excluyen a las personas que lo configuran y las utilizan 

de forma interesada. Si realmente se quiere dar visibilidad a este colectivo sería conveniente 

dedicarle más tiempo en pantalla a los personajes queer, construir tramas principales LGBT+, 

evitar los estereotipos negativos y crear una representación positiva. De esta manera la 

audiencia más conservadora o heteronormativa tendrá una visión positiva de este colectivo que 

ayudará a la normalización de las diversas orientaciones e identidades sexuales, y las personas 

LGBT+ se sentirán más representadas y por lo tanto más seguras en su día a día.  

 

Fue a raíz de la censura y de esta mala representación del colectivo en las películas que las 

productoras minoritarias de cine independiente empezaron a hacer películas queer con el 

objetivo que la gente del colectivo pudiera verse representada.  



   A tomar x culo las bragas 

 

18 

2.4.  Cine Queer 
 

Originalmente el cine tenía total libertad temática, pero al poco tiempo, se plantearon mesuras 

de censura para “no herir la sensibilidad de los espectadores”. En su origen, esta censura tenía 

como intención eliminar escenas violentas o de contenido sexual explícito. (Durán, 2016, p. 

61). Pronto las censuras comenzaron a centrarse en temas morales y a principios del siglo XX 

se crearon leyes específicas para ello, como el Código Hays, que contaba con el apoyo de la 

Iglesia Católica, donde la homosexualidad era considerada una perversión sexual y por lo tanto 

esta no podía ser mencionada de forma explícita. A pesar de esto algunas películas como La 

carretera al Infierno (Brown, 1932), considerada como la primera película que sugirió la 

homosexualidad, introdujeron breves escenas sutiles y nunca explícitas sobre un personaje 

secundario. Esta censura estuvo presente hasta final de los años sesenta. En las siguientes 

décadas a pesar de la eliminación el Código Hays, Hollywood seguía centrado en el sistema 

patriarcal con muy pocas representaciones del colectivo. Cuando estas sucedían, eran de forma 

breve y sutil y siempre estereotipadas burlándose de los miembros del colectivo (Sánchez-

Soriano y García-Jiménez, 2020). A consecuencia de las censuras y de la mala representación, 

los espectadores queer aprendieron a entender la homosexualidad de una manera connotativa 

(Palencia, 2011, p. 17). Esta representación connotativa y como objeto de burla continuó hasta 

los años ochenta y no fue hasta los años noventa cuando Hollywood empezó a apostar por 

grandes presupuestos y actores reconocidos para interpretar a personajes del colectivo, pero aun 

así se mantenía la autocensura. En cambio en las películas creadas por productoras minoritarias 

o en las películas del New Queer Cinema, que se alejaban del circuito comercial, desafiaron la 

heteronormatividad de Hollywood (Sánchez-Soriano y García-Jiménez, 2020, p. 100).  

 

2.4.1 New Queer Cinema 
 

El año 1992 fue decisivo para las películas independientes del colectivo. Ese año, se estrenaron 

en Nueva York las películas Basic Instrict de Paul Verhoeven y Edward II de Derek Jarman. 

Al cabo de unos días, el Festival de New Directors/New films estrenó cuatro películas queer, y 

además el festival de verano San Francisco Gay and Lesbian Film vivió el año con más éxito 

tras sus dieciséis años de historia, duplicando la asistencia de 1991 (Rich, 2004).  



Marco teórico 

 

19 

Estas y otras películas que rompieron con las convicciones del cine de aquella época en 

representación del colectivo LGBT+, no solamente fueron bien recibidas por festivales queer, 

sino también por festivales como Cannes y Sundance (Richards, 2016). 

 

El término New Queer Cinema era emprado por B. Ruby Rich en diferentes publicaciones 

mencionando la aparición de ciertas películas, a principios de los años noventa, en festivales 

que evidenciaban una postura política a favor de la cultura queer. Este término fue pronto 

utilizado para referirse a películas que incluían contenido gay o lésbico (Chin, 2002).  

 

Rich (2013) utilizaba este término para referirse a un momento exitoso y no a un movimiento. 

Destinado a captar un nuevo ritmo de hacer películas y videos. De manera fresca y vanguardista, 

de bajo presupuesto, originales, sin disculpas, sexy y estéticamente atractivo (Citado por 

Richards, 2016).   

 

2.4.2. Cine queer en España  
En 1990 aumentó el reconocimiento del colectivo LGBT+ y el New Queer Cinema en todo el 

mundo y a finales de la década, España se unió al momento. En 1198, el gobierno de Cataluña 

aprobó la primera de una serie de leyes gubernamentales a favor del matrimonio entre personas 

del mismo sexo. Esto ayudó a incrementar la visibilidad del colectivo LGBT+ en diversos 

ámbitos sociales y culturales (Perriam, 2013).   

 

La producción del cine queer en España es una de las más extendidas por Europa gracias a las 

obras de directores como: Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, Manuel Iborra, Fernando 

Trueba o Ivan Zalueta (Terrón, 2016). Aun así, la Agencia EFE (2011) sostiene que productoras 

como El Deseo (productora de las películas de Almodóvar), causan una “involución” en la 

manera en que el cine representa la homosexualidad, ya que se les da prioridad a películas 

comerciales en las que los gais son representados de manera banal y paródica (Citado por 

Perriam, 2013). Cabe observar qué prácticamente todas las producciones de largometrajes 

queer realizadas en España han sido dirigidas por hombres (Terrón, 2016) por lo que muchas 

veces, películas que traten sobre una relación lésbica pueden ser mal representadas o incluso 

sexualizadas. De esta manera, las películas lésbicas en España aún deben luchar para romper 

con esta mala representación y falta de acceso a recursos. Aun así, el cine español, ha 

conseguido una mayor visibilidad para este colectivo gracias a autoras como Marta Balletbó-
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Coll, Laura Cancho, Chus Gutiérrez, Mariel Macià, Rut Suso y María Pavón, Inés París y 

Daniela Fejerman, y Blanca Salazar, cuyas obras difieren de las películas de los años noventa 

y que podrían ser consideradas como New Lesbian Spanish Cinema (Perriam, 2013). 

Por otro lado, en el cine español, hay una alta mala representación de la bisexualidad 

mostrándola como una transición de heterosexual a homosexual. Esto, está tan integrado en la 

sociedad que la gente queer, al fin y al cabo, es la más idónea para visibilizarlos. 

 

Una manera de poder mostrar en pantalla las inquietudes y los problemas del colectivo y de las 

personas bisexuales, es mediante la comedia, ya que permite expresarse libremente mediante el 

humor.  

 

2.5. El género de la comedia 
 

Jameson (1994) sostiene que: 
Las películas forman parte de un género igual que las personas pertenecen a una familia o 

grupo étnico. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos -el western, la comedia, 

el musical, el género bélico, las películas de gángsters, la ciencia-ficción, el terror- y hasta el 

espectador más ocasional demostrará tener una imagen mental de éste, mitad visual mitad 

conceptual. (p. 9).  

 

Según Altman (2000) “el término género no es un término descriptivo, sino un concepto de 

múltiples significados”, estos pueden catalogarse de la siguiente manera:  

- El género como esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la 

producción de la industria; 

- El género como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las películas; 

- El género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidores; 

- El género como contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a su 

público. (p.35).  

Por lo tanto, la capacidad de realizar múltiples funciones concede al género la posibilidad de 

establecer unas relaciones privilegiadas entre los distintos componentes del cine. Este potencial 

es expresado en forma de figuras estilísticas o metáforas explicativas. De esta manera, el género 
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es una estructura y un conducto por el que discurre el material. Este va desde los productores a 

los directores, y desde la industria a los distribuidores y/o exhibidores y a los espectadores. 

 

En este caso, el género de la comedia ha constituido uno de los géneros cinematográficos más 

exitosos y productivos a lo largo de la historia del cine español. La aparición en el mundo del 

cine de una nueva generación de directores que utilizan el género con el objetivo de representar 

en pantalla las diversas inquietudes y problemas experimentados por un público joven, certifica 

el género de la comedia como un medio rico de expresión artística (Higueras, 2015) 

 

La comedia juvenil se entiende como un subgénero de la comedia cinematográfica integrado 

por películas destinadas a un público joven. Estos filmes están protagonizados por personajes 

de su misma franja de edad que escenifican situaciones o emociones de dicha etapa. Además 

se sirve de préstamos intertextuales y referencias a otros productos culturales del cine, 

televisión e internet cercanos al espectador joven con el objetivo de conectar con el target de 

público a quien va dirigido. Un ejemplo de esto sería la serie Drama (Guindal, 2020), una serie 

de comedia, pensada para la generación Z, ya que plasma el comportamiento y la manera de 

relacionarse de esta generación. Al estar enfocada en este target, la serie se encuentra en 

YouTube y en la pagina web de RTVE con el objetivo de que el público pueda acceder a ella 

cuando quiera y desde cualquier dispositivo.  

 

En el siguiente apartado se profundiza en las características de la generación Z y como estas 

han influenciado en la creación de contenido audiovisual.  

 

2.6. La Generación Z y los Audiovisuales 
 

El grupo de edad en el que se centra la generación Z nació entre los años 1994 y 2000 

aproximadamente. Se los considera nativos digitales por haber nacido en un mundo definido 

por el uso de internet (Aguilar, 2017).  

 

Para poder comprender mejor la manera de relacionarse de esta generación con los contenidos 

audiovisuales y como han influenciado a la hora de generar contenido, es importante conocer 
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sus características principales. Según Álvarez, Heredia y Romero (2019, p. 2) serian las 

siguientes:  

- Desean estar constantemente interactuando con los demás y tienen una respuesta rápida 

e inmediata. 

- Son conscientes de su experiencia y competencia con las tecnologías de la información 

(TIC) de las que han accedido de manera autodidacta. 

- Muestran preferencia por lo visual, de esta manera tienen mucha facilidad para 

desenvolverse en entornos digitales. 

Para poder entender bien estas características es necesario tener en cuenta que han nacido en 

un mundo globalizado, rodeados de tecnologías que determinan su comportamiento. Están 

unidos por haber nacido a la vez que internet, de manera que su forma de comportarse y de 

relacionarse es diferente a la de las generaciones anteriores (Cerezo, 2016, p.98).  Además de 

las nuevas tecnologías, el contexto sociopolítico en el que viven también ha influido en un 

cambio de valores. Se han criado en mundo en conflicto, tienen una gran conciencia sobre el 

medioambiente y no creen en la autoridad. Esta rebeldía es manifestada a través de plataformas 

digitales en las que promueven la diversidad y la libertad sexual (Castelló-Martínez, 2020). 

 

Esto también influye directamente en el consumo audiovisual que pasa a ser de tendencia 

individualista, consumo rápido y que requiere de la conexión a internet (Francisco-Lens, 

Rodríguez-Vázquez, 2020). 

 

La generación Z es característica por ser una audiencia activa que busca la oportunidad de poder 

participar e intervenir en los contenidos audiovisuales evitando así estar sujetos a estructuras 

tradicionales. La televisión tradicional, con limitaciones de tiempo y de espacio, no satisface a 

esta generación, es por esto que los medios tradicionales llevan a cabo nuevos procesos 

productivos para complementar los medios tradicionales. Estos son complementados mediante 

internet y las redes sociales (González-Neira y Quintas-Froufe, 2016) (Citado por Francisco-

Lens, Rodríguez-Vázquez, 2020). Esto permite a los usuarios compartir imágenes y dejar 

comentarios consiguiendo así una participación activa por parte del público.  

 

Debido a esta necesidad o búsqueda de interactividad, participación y acceso a los canales de 

forma ilimitada, la audiencia prefiere consumir contenidos de plataformas como Netflix, 

YouTube, Amazon Prime o HBO, entre otras. Esto lo que provoca es que haya más dispersión 
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entre la audiencia y que por lo tanto sea más complicado de fidelizar. Guerrero (2018) lo define 

de la siguiente manera: “Es un público cuyas preferencias audiovisuales van más allá del 

contenido por profesionales, por lo que acuden a plataformas donde pueden visualizar 

contenido amateur”.  

 

Por lo tanto, si se quiere crear contenido audiovisual que sea consumido por el público de esta 

generación, se deberán tener en cuenta sus características, su manera de entender el mundo y 

de relacionarse. Con lo cual será necesario crear contenido que pueda ser visualizado en 

cualquier dispositivo, que pueda encontrarse a través de las redes sociales y que esté disponible 

en plataformas como Netflix, HBO, YouTube, etc. De esta manera, el producto no solo llegará 

a las generaciones que consumen los medios tradicionales, sino que podrá ser visto por un 

mayor rango de edades. 
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3. Análisis de referentes  
 

En este apartado se llevará a cabo un análisis de los diferentes referentes del cortometraje. Estos 

se han dividido en 3 categorías partiendo de los objetivos que se quieren lograr y que en su 

conjunto configuran la idea del cortometraje.  

 

3.1. Personajes que representan la bisexualidad 
 

A pesar de que el trabajo este enfocado en la dirección y no en la elaboración de un guion, en 

este caso se considera conveniente analizar algunos personajes que son bisexuales. De este 

modo, este análisis no pretende estudiar la construcción psicológica y física de estos, sino 

analizar y comprender como estos representan y visibilizan la bisexualidad en diferentes 

situaciones.  

 

• Leila – The Bisexual (Akhvan, 2018) 

The Bisexual (2018), es una serie creada por Desiree Akhavan y Rowan Riley para la cadena 

británica Channel 4. La protagonista de esta serie es Leila, una chica treintañera que siempre 

se ha identificado como lesbiana. A raíz de la ruptura con Sadie, su pareja desde hace una 

década, Leila empieza a explorar su sexualidad, descubre que también le gustan los hombres y 

empieza a tener relaciones con ellos. Esto lo hace en secreto temiendo que su expareja y amigas 

lo descubran, ya que su grupo de amigas, todas ellas lesbianas, no ven bien vista la bisexualidad, 

para ellas es una fase y a las personas que se identifican con esta orientación las denominan 

“turistas sexuales”. De este modo Leila debe enfrentarse a los prejuicios que existen sobre su 

orientación sexual dentro del mismo colectivo LGBT+, donde ella debería sentirse 

comprendida y respaldada. Por lo tanto Leila una mujer adulta abiertamente lesbiana para la 

sociedad se ve en una posición en la que debe ocultar su auténtica orientación sexual, en cuanto 

a la bisexualidad respecta, dentro del propio colectivo.  

 

Por otro lado, The Bisexual es una serie de comedia dramática, por lo que el tema de la 

bisexualidad es tratado desde el humor y con una perspectiva crítica sobre como dentro del 
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propio colectivo LGBT+ hay discriminación hacia miembros de este por tener una orientación 

sexual que no se corresponde al monosexismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Robyn Brooks – High Fidelity (TV Series) (Kuckserka & Becker, 2020) 

High Fidelity (TV Series) (2020) es una serie de televisión basada en la novela de Nick Hornby, 

High Fidelity (1995) y creada por Sarah Kucserka y Veronica Becker. Anteriormente, en el año 

2000 también se hizo una adaptación del libro en formato de largometraje, High Fidelity (2000), 

dirigida por Stephen Frears. A diferencia del libro y de la película, cuyo protagonista es un 

hombre blanco y heterosexual, Robyn es una chica bisexual y birracial.  

 

Robyn es la dueña de una tienda de vinilos que acaba de romper con su exprometido Mac. A 

raíz de este suceso la protagonista se pone en contacto con sus otras exparejas para cerciorarse 

de que las rupturas no fueron por su culpa. Como ya se ha comentado anteriormente ella es 

bisexual, por lo tanto entre sus exparejas se encuentran personas de ambos géneros.  

 

En este caso la bisexualidad no le supone un conflicto, es decir ella explica sin ningún tipo de 

tapujos sus anteriores relaciones independientemente del género de estas. En ningún momento 

de la serie se menciona la orientación sexual de Robyn, pero esta está tan bien integrada en la 

trama y tan normalizada por la protagonista y su entorno que el espectador da por hecho cuál 

es su orientación sexual. Por lo tanto, se trata de un personaje que a pesar de que la trama gire 

en torno al crecimiento personal de la protagonista mediante sus desengaños amorosos, y que 

estos involucren personas de ambos géneros, Robyn no vive la bisexualidad desde un conflicto 

interno o para con la sociedad y su entorno, sino que lo vive y lo expresa desde una completa 

Figura 4.1.1 Fotograma T1 Episodio 1 de The Bisexual (2018) 
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normalización, tanto ella como su gente más cercana. De esta manera, en este caso la 

bisexualidad se encuentra completamente integrada y normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clarke Griffin – The 100 (Rothenberg, 2014)  

The 100 (2014) es una serie creada por Jason Rothenberg, emitida en The CW y basada en la 

serie de novelas de Kass Morgan.  

 

La trama de la serie se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde han sido enviados un 

grupo de jóvenes criminales que se criaron en una estación espacial construida por sus 

antepasados que consiguieron huir del apocalipsis. De vuelta a la tierra, este grupo de jóvenes 

descubre que hay supervivientes en el planeta tierra y se iniciará una guerra. 

 

La protagonista es Clarke, y además de ser la líder del grupo es bisexual. Inicialmente Clarke 

mantiene una relación romántica con Finn, uno de los jóvenes criminales, de manera que se 

desconocía su auténtica orientación sexual por el momento. Más adelante, conoce a Lexa una 

guerrera del bando enemigo, acaban enamorándose y manteniendo una relación romántica. Esta 

relación entre ambas supuso que Clarke se convirtiera en un icono para la comunidad LGBT+, 

ya que fue una relación muy acogida y valorada positivamente por el fandom y el colectivo 

LGBT+. En el universo de The 100, que toma lugar unos 97 años después del actual, ya están 

completamente normalizadas las orientaciones sexuales y no es mal visto ni criticado por nadie. 

De esta manera, en la serie no se menciona en ningún momento ningún nombre de cualquiera 

Figura 4.1.2 Fotograma T1 Episodio 2 de High Fidelity 

(2020) 
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de las orientaciones sexuales, ya que estas están tan normalizadas en la sociedad que dejan de 

ser necesarias las etiquetas.  

 

El personaje de Clarke, en cuanto a la representación de la bisexualidad respecta, es muy 

importante debido a que es la primera representación LGBT+ que se realiza mediante un rol de 

liderazgo. Se trata de una mujer fuerte, independiente, empoderada, con grandes dotes de 

liderazgo y con una gran lealtad. Estas aptitudes están presentes des del inicio de la serie y no 

dependen de su orientación sexual o de si está en una relación romántica o soltera. Clarke 

siempre será una mujer con un rol de líder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adam Groff – Sex Education (Nunn, 2019)  

Sex Education (2019) es una serie de comedia romántica de adolescentes creada por Laurie 

Nunn que trata varias cuestiones sobre la sexualidad y las relaciones. En esta serie se encuentran 

al menos 3 personajes bisexuales: Ola Nyman, Adam Groff y Lili Igleheart. Aun así, este 

análisis se centrará únicamente en Adam Groff, ya que a pesar de que sería interesante analizar 

los tres casos, el caso de Adam difiere muchísimo más de los ejemplos analizados previamente. 

De esta manera se tendrá un conocimiento de las diferentes representaciones mucho más amplia 

y diversa.  

 

Adam es el hijo del director del instituto, un hombre muy estricto y conservador. Como Adam 

no tiene una buena relación con sus padres, más concretamente con el padre, tiene un 

comportamiento un tanto agresivo y violento con los jóvenes de su instituto, especialmente con 

Eric, un chico gay. Adam le hace la vida imposible por el simple hecho de ser homosexual. A 

Figura 4.1.3 Fotograma T4 Episodio 13 de The 100 (2014) 
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medida que avanza la serie, se descubre que Adam realmente se estaba comportando así con 

Eric porque él realmente es bisexual, y que por lo tanto también le gustan las personas que se 

identifican con el género masculino, igual que Eric. De esta manera Adam es un chico reprimido 

incapaz de afrontar sus propios sentimientos y que acaba desahogándose de manera abusiva 

con los demás hasta que, finalmente confiesa por primera vez a Eric que él es bisexual. A partir 

de este momento Adam inicia un camino donde aprende a aceptarse y quererse a sí mismo 

independientemente de la opinión de su padre y de los demás. A raíz de esto, aprende y empieza 

a entablar relaciones de amistad con sus compañeros permitiéndose sentir y ser él mismo.  

 

Adam es un ejemplo de cómo la sociedad heteropatriarcal liderada por el machismo y la 

homofobia puede provocar en uno mismo la sensación de rechazo y de infelicidad por no 

encajar en el perfil heteronormativo que todo el mundo parece esperar y desear, como es el caso 

de Adam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jules Vaughn – Euphoria (Levinson, 2019) 

Euphoria (2019) es una serie de drama juvenil creada por Sam Levinson. Esta serie muestra a 

un grupo de estudiantes de educación secundaria que experimentan con drogas, el sexo, la 

identidad de ellos mismos, el amor, la amistad y que además trata las enfermedades mentales 

tales como la ansiedad generalizada o la depresión. En Euphoria se encuentran dos personajes 

bisexuales: Rue, la protagonista, y Jules, la amiga de la que se acaba enamorando. Este análisis 

se centrará únicamente en el personaje de Jules debido a que su personaje es una doble 

representación para el colectivo LGBT+.  

 

Figura 4.1.4 Fotograma T2 Episodio 8 de Sex Education 

(2019) 
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Jules es una chica transgénero interpretada por la actriz Hunter Schafer (transgénero también 

en la vida real). Jules no tuvo una infancia fácil, sufría episodios de depresión causados por la 

disforia de género. A raíz de estos sucesos su madre decidió internarla en un hospital 

psiquiátrico en contra de su voluntad con la finalidad de “curarla”. A los 13 años 

aproximadamente empezó  el proceso de transición hasta ser la chica que siempre ha sido. Ya 

en plena adolescencia Jules mantiene relaciones sexuales con varios hombres adultos hasta 

empezar una relación romántica con Rue.  

 

Jules vive su orientación sexual con total normalización. La serie no muestra el descubrimiento 

de su orientación, ni los miedos, inquietudes o dudas que puede sentir una joven adolescente 

que aún está descubriéndose a sí misma. Euphoria muestra la bisexualidad completamente 

integrada en la sociedad y en concreto entre los jóvenes. Si bien antes se ha mencionado que el 

personaje de Jules es una doble representación al colectivo LGBT+ es debido a que es un 

personaje transgénero y bisexual. Se trata de un personaje que no solo representa la bisexualidad 

y da visibilidad a personas transgénero, sino que además rompe con el estigma existente de que 

las personas transgénero son heterosexuales y por lo tanto visibiliza y representa que las 

personas transgénero pueden tener cualquier orientación sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.5 Fotograma T1 Episodio 4 de Euphoria (2019) 
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3.2. Romper la cuarta pared 
 

La cuarta pared es una pared imaginaria a través de la cual el espectador ve la película, la serie 

o la obra de teatro. Esta técnica consiste en hacer que los personajes se dirijan a cámara de 

manera que interactúen con el espectador. A continuación se analizan una serie y dos películas 

que utilizan este recurso.  

 

• Fleabag (Waller-Bridge, 2016)  

Fleabag (2016) es una serie de comedia dramática escrita y creada por Phoebe Waller-Bridge 

y es una adaptación de un monólogo teatral de la autora. La serie trata de una joven de Londres, 

interpretada por Phoebe, que vive enfadada y con un deseo sexual insaciable. Esta serie es 

conocida por su uso de la técnica de romper la cuarta pared mediante la interacción de la 

protagonista con la cámara.  

 

A diferencia de otras series como The Office (2005) o Modern Family (2009) dos 

mockumentaries4 que rompen la cuarta pared, Fleabag no lo hace como si de un documental se 

tratara. Fleabag habla directamente con el espectador. La protagonista rompe la cuarta pared 

constantemente sin cortar la acción de los sucesos, es decir puede estar manteniendo una 

conversación o teniendo relaciones sexuales y romper la cuarta pared mientras estas acciones 

se están llevando a cabo. Esto genera un vínculo entre la protagonista y el espectador que 

provoca que este se sienta muy cercano a ella. Este recurso funciona muy bien para conseguir 

que las acciones y situaciones que ocurren sean más divertidas y disparatadas, pero a su vez 

puede generar cierta incomodidad en el espectador en situaciones determinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Un mockumentary es un tipo de película o serie que muestra hechos ficticios, pero como si de un documental se 

tratara. Los mockumentaries son característicos por hacer sátiras y parodias de hechos conocidos.  

Figura 4.2.1 Fotograma T2 Episodio 1 de Fleabag (2016) 
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• High Fidelity (Frears, 2000) 

High Fidelity (2000) es la película basada en novela de Nick Hornby, High Fidelity (1995). La 

película está dirigida por Stephen Frears e interpretada por John Cusack.  

 

Rob es el dueño de una tienda de vinilos. A raíz de su ruptura con Laura, el protagonista hace 

un recorrido por anteriores rupturas y se pone en contacto con las exparejas para asegurarse que 

las rupturas no fueron por su culpa. Rob, que es melómano evalúa sus rupturas a través de la 

música y habla directamente al espectador rompiendo la cuarta pared.  

 

En este largometraje la ruptura de la cuarta pared no interrumpe la acción, sino que la acompaña. 

El protagonista va contando su historia al espectador mientras realiza cosas cotidianas o está en 

la tienda trabajando. A su vez, la ruptura de la cuarta pared es utilizada para enfatizar en los 

sentimientos o pensamientos del protagonista después de algún suceso. Cuando este está 

relatando a cámara acontecimientos del pasado sobre alguna expareja, el director opta por 

mantener la voz en off de él e incluir un flashback que respalde los hechos que están siendo 

narrados, para acabar volviendo con un plano del protagonista hablando a cámara.  

 

El protagonista narra los hechos de forma confesional al espectador. De esta manera este 

percibe al protagonista de una manera mucho más cercana y junto la ruptura de la cuarta pared, 

el espectador consigue empatizar y sentirse mucho más identificado con Rob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2 Fotograma de High Fidelity (2000) 
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• Deadpool (Miller, 2016)  

Deadpool (2016) es una película de superhéroes de Marvel dirigida por Tim Miller y es una 

película spin-off del conjunto de películas X-Men, en la que él apareció en X-Men Origins: 

Wolverine (2009) como antagonista.  

 

Wade Wilson, un chico normal al que un día le diagnostican un cáncer, decide someterse a un 

experimento para salvar su vida. Este lo deja con poderes curativos y otras habilidades poco 

comunes. A partir de este momento Wilson adopta el nombre de Deadpool con la finalidad de 

capturar al culpable que le dejó en esas condiciones y que casi acaba con su vida. De camino a 

conseguir su objetivo, Deadpool rompe la cuarta pared para hablar directamente con el 

espectador y contarle su pasado. De esta manera el protagonista utiliza esta técnica para 

introducir los diferentes flashbacks y acompañarlos con una voz en off. Otras veces es utilizada 

en mitad de la acción de forma irónica o sarcástica con el objetivo de reírse de las cosas que le 

suceden o que le rodean.  Por lo tanto sus intervenciones a la cámara sirven para acompañar la 

acción, para destacar alguno de los acontecimientos que están sucediendo o para introducir los 

flashbacks que ayudan a comprender su historia y sus motivaciones.  

 

De esta manera, el espectador puede empatizar mucho más con el personaje de Deadpool, 

característico por ser un poco malévolo con la gente, y puede llegar a comprender las 

motivaciones que tiene para ser así. Por lo tanto, esta técnica permite que el espectador se sienta 

más cercano al protagonista, más metido en la acción y a su vez consigue crear un vínculo entre 

ambos.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2.3 Fotograma de Deadpool (2016) 
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3.3. Estética Visual 
• Anne+ (Wiemeijer, Bisscheroux y van Vliet, 2018) 

Anne+ (2018) es una webserie holandesa que trata sobre una chica de 24 años lesbiana. En cada 

capítulo se muestra una de las relaciones románticas que ha tenido Anne en un pasado, viendo 

como se inició esa relación y como se fue deteriorando con el tiempo hasta llegar a la ruptura. 

A través de las relaciones de Anne el espectador comprende como estas han contribuido y han 

influido en la protagonista.  

 

En cuanto a la estética visual de Anne+ esta es naturalista. La iluminación empleada es en su 

mayoría luz natural tanto en exteriores como en interiores. En los casos en que ha sido necesario 

emplear luz artificial, está se ha planteado de manera que no rompa la naturalidad de la escena. 

Además, no está regida por ninguna paleta de colores en concreto y los colores son muy neutros 

y poco saturados. De esta manera la iluminación de Anne+ es muy suave y difusa, con tonos 

cálidos y de mucha calidad. Esto hace que tenga una estética muy realista por lo que el 

espectador se sentirá mucho más inmerso en la historia y por lo tanto más cercano con la 

protagonista.  

 

3.4. Ritmo 
• Bad Lesbian (Moray, 2018) 

Bad Lesbian (2018) es un cortometraje dirigido por Irene Moray. La protagonista es Rita, una 

chica de unos veinte años, proveniente de Barcelona, pero que se encuentra en Berlín 

trabajando. Esa obra refleja lo complicado que puede llegar a serle a una encajar en un lugar 

nuevo. Moray consigue plasmar esta realidad mediante el humor y el sarcasmo.  

Figura 4.3.1 Fotograma T1 Episodio 1 de 

Anne+ (2018) 

Figura 4.3.2 Fotograma T1 Episodio 2 de 

Anne+ (2018) 
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El ritmo del cortometraje por lo general no es ni muy lento ni muy rápido. Este puede variar en 

función de las acciones y situaciones que estén sucediendo. Por ejemplo, durante la escena de 

la tarta, se utilizan pausas y silencios para transmitir esa sensación de tensión e incomodidad 

de la situación que hacen que el ritmo se vuelva un poco más lento. Además se utilizan primeros 

planos de la protagonista en los que se refleja que no está muy cómoda con la situación y que 

por tanto refuerzan aún más la tensión y la incomodidad. Por otro lado, en la escena en que Rita 

y el chico del bar están en casa de él dispuestos a tener relaciones sexuales, el ritmo se agiliza 

un poco. Los planos tienen mucho más movimiento, los cortes entre plano y plano son más 

rápidos denotando así la pasión y el deseo sexual que hay entre los personajes, hasta que 

finalmente sucede un hecho incómodo entre ambos en el que el ritmo se vuelve más lento para 

una vez más producir esa sensación de incomodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.4.1. Fotograma de Bad Lesbian (2018) Figura 4.4.2. Fotograma de Bad Lesbian (2018) 
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4. Objetivos y alcance  

4.1. Objetivos 
 

Los objetivos que se quieren alcanzar mediante la realización de este proyecto se dividen en 

objetivos principales y secundarios. Estos están expuestos a continuación:  

 

Objetivos principales  

El principal objetivo es: dirigir un cortometraje sobre la bisexualidad y la rotura de la cuarta 

pared.  

Con tal de conseguir este objetivo será necesario establecer un buen plan de preproducción, de 

producción y de postproducción para poder llevar el guion a lo práctico y conseguir el resultado 

deseado.  

 

El segundo objetivo principal es: dar visibilidad a la Bisexualidad.  

Este cortometraje tiene como objetivo abordar la bisexualidad desde la completa normalización 

en la sociedad aún queriendo mostrar situaciones en las que esta aún es discriminada. Por lo 

tanto se estudiará como esta es mostrada en los medios audiovisuales para conocer su 

representación.  

 

Objetivos secundarios 

Los objetivos secundarios del proyecto ayudarán a conseguir los principales y son los 

siguientes:  

- Analizar la técnica de la cuarta pared e implementarla con la finalidad que la historia 

llegue de manera cercana al espectador.  

- Mostrar de manera realista y con humor la realidad que viven los jóvenes. 

- Dirigir a los actores y actrices de manera que transmitan la esencia del personaje de 

acuerdo con el guion establecido.  
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Objetivos personales  

En cuanto a los objetivos personales, se pretende conseguir los conocimientos necesarios para 

dirigir un cortometraje así como una mayor conciencia del funcionamiento de los roles que 

configuran el equipo.  

 

4.2. Alcance 
 

Al tratarse de un trabajo práctico enfocado en la dirección de un cortometraje, este incluye todo 

el proceso de elaboración, es decir, se inicia en la fase de preproducción donde se describe y se 

diseña la idea así como se establece un plan de trabajo para las siguientes fases: la producción 

donde se materializa lo establecido anteriormente y la postproducción donde se monta y se edita 

el material conseguido en el rodaje.  

 

Dado que este trabajo se realiza de manera conjunta, es necesario comentar el rol en el que se 

centra el otro integrante del proyecto a pesar de colaborar en la dirección junto a la autora de 

este trabajo. Pol Pastor es el montador y editor del cortometraje. Aunque el peso de su trabajo 

recaiga en la postproducción también ha asumido tareas en la preproducción y en la producción, 

ya que es coautor de la obra y tampoco se dispone de recursos humanos suficientes.  

 

Por lo que respecta al target de este proyecto, este estaría enfocado principalmente entre las 

franjas de edad entre 18 y 30 años, concretamente las personas que forman parte de la 

generación Z. Aun así, el cortometraje también puede abarcar franjas de edad más altas pero en 

menor medida. 
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5. Metodología y desarrollo 

5.1. Metodología 
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en el capítulo 4 (pág. 37), se deben realizar 

un conjunto de tareas siguiendo el orden lógico establecido por las fases de preproducción, 

producción y postproducción de manera que se logre conseguir el resultado final. Las tareas 

que se realizaran en las diferentes fases son las correspondientes con el rol de dirección.  

 

Este trabajo está dividido en dos bloques: por un lado la redacción de la memoria, donde se 

estudian los temas planteados, se analizan los referentes y se establecen las fases y acciones a 

realizar de cara a la elaboración del cortometraje y, por otro lado, la propia elaboración de este 

donde se pondrán en práctica las acciones establecidas y estudiadas en el presente trabajo.  

 

5.1.1. Diseño 

5.1.1.1 Investigación 

Esta fase consiste en realizar una búsqueda de la información, teorías que se estudiarán en el 

marco teórico del presente trabajo y la selección de los referentes. Los elementos donde se 

extraerá dicha información son artículos de revista, tesis doctorales, libros, etc.  

 

5.1.1.2 Dirección de un cortometraje 

Para poder llevar a cabo el proyecto y obtener un buen resultado, es necesaria una buena 

organización previa y estructuración de las tareas así como las personas necesarias para 

configurar un buen equipo y los roles que asumirán cada una de ellas. De este modo, la 

elaboración del cortometraje se ceñirá de manera estricta a las acciones establecidas en las fases 

de preproducción, producción y postproducción.  

 

• Preproducción  

La primera fase de la preproducción es la idea. En esta se desarrolla que es aquello que se quiere 

contar y como. Se establece cuál va a ser la duración, a qué público va dirigido, el tono y el 

formato. Una vez se tiene la idea, el siguiente paso es la elaboración del guion literario que 

servirá para darle forma a la historia. A partir de este las personas encargadas de la producción 

realizan un desglose de guion con la finalidad de conocer cuáles son las necesidades técnicas, 
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artísticas y personales del proyecto para su ejecución. Al mismo tiempo, las personas encargada 

de dirigir el proyecto conjuntamente con la directora de fotografía, realizan un guion técnico 

para plasmar las imágenes y recursos narrativos fílmicos que se tienen en mente. En esta fase 

además se determina el plan de rodaje y la obtención de permisos y documentación pertinentes.  

 

• Producción 

En esta fase se lleva a cabo un rodaje con el objetivo materializar todo lo planificado en la fase 

anterior. Para ello, es esencial ceñirse al plan de rodaje y a toda la organización previa con la 

finalidad de poder llevar a cabo todos los objetivos establecidos y conseguir el resultado 

deseado. Durante esta etapa del proyecto, la persona encargada de dirigirlo debe supervisar las 

tareas de los diferentes departamentos y dialogar con las personas que configuran el equipo con 

la finalidad de transmitirles la idea que tiene en mente y conseguir conjuntamente trasladarlo a 

la pantalla tal y como es deseada.   

 

• Postproducción 

Esta es la última fase del proceso, esta consiste en montar y editar el material filmado para 

obtener el resultado final deseado. Es decir ordenar y editar la historia y dejarla lista para su 

proyección.  

 

5.1.2. Muestra o campo de estudio 
La muestra o campo de estudio consiste en realizar un análisis de referentes. Estos están 

divididos en cuatro categorías: personajes que representan la bisexualidad, series y películas 

que rompen la cuarta pared, la estética visual y el ritmo. 

 

- Para conseguir diferentes visiones sobre la representación de la bisexualidad se analizan 

diferentes personajes bisexuales en situaciones diversas. De esta manera se podrá 

determinar que factores presentan en común y en cuáles difieren.  

 

- Con el objetivo de entender mejor el funcionamiento de la técnica de romper la cuarta pared, 

se  analizan una serie y dos películas de comedia en que esta técnica es usada de maneras 

diferentes con la finalidad de conocer como estás influyen en el espectador y con que tono 

encajan más.  
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- Al ser un proyecto de bajo presupuesto, se ha analizado una webserie, de bajo presupuesto 

también, para ver como se crea una estética visual y un ambiente con pocos recursos y que 

este funcione perfectamente con el género y la trama.  

 

- Con el objetivo de determinar el ritmo, se ha analizado un cortometraje de comedia LGBT+ 

y drama en el que se pueden apreciar cambios de ritmo en la edición en función de la 

situación que ocurre en escena y de las emociones que se quieren transmitir.  

 

5.1.3. Herramientas 
 

Las herramientas necesarias para la realización de este proyecto varían en función de la fase, 

pero son indispensables para poder avanzar en su desarrollo. De esta manera en la fase de 

preproducción las herramientas necesarias son el plan de rodaje, para ser más eficaces, el 

presupuesto, la obtención de permisos y el guion técnico. Todas estas son necesarias para poder 

realizar el rodaje en la siguiente fase, la fase de producción. En esta las herramientas necesarias 

son el guion técnico, para rodar los planos tal como se habían planteado, el plan de rodaje para 

funcionar de forma más eficaz y el material necesario para rodar las escenas. Finalmente en la 

última fase, la fase de postproducción, las herramientas necesarias son los softwares de edición, 

como Adobe Premiere, Adobe After Effects y Da Vinci Resolve, y un buen ordenador que 

permitirán obtener el resultado deseado y dejarlo listo para ser proyectado.  

 

5.2. Desarrollo 
En este apartado se exponen los procedimientos seguidos y las tareas que se llevaban a cabo 

durante todo el proceso para conseguir los objetivos planteados y el resultado deseado.  

 

Se explican en orden cronológico las diferentes etapas del proyecto: la preproducción, la 

producción y la postproducción hasta la finalización del proyecto. Estas etapas son explicadas 

desde el rol de dirección, en el que se centra el presente trabajo. Este rol se encuentra presente 

en todas las fases, ya que es la persona encargada de liderar al equipo.  
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5.2.2. Idea y guion literario  
 

El primer paso consiste en realizar un brainstorming con los temas que se quieren tratar. A 

partir de aquí se desarrollan algunas ideas y de estas se selecciona la que más gusta.  

 

El paso siguiente es escribir la sinopsis del corto, la cual permite establecer el tono y el enfoque 

que se quiera conseguir. En este caso ambos integrantes escriben, cada uno por separado, una 

sinopsis que se pone en común y acaba convirtiéndose en una sola. A partir de la sinopsis final, 

se empieza a construir una escaleta, donde se reflejan la trama y las subtramas, y la ficha de los 

personajes. Una vez finalizado, se escribe el guion del cual se hacen diferentes versiones hasta 

conseguir la definitiva, esta versión se expone en el anexo XII.  

 

5.2.4. Preproducción 
 

Una vez elaborado el guion y elegida la propuesta estética deseada para el cortometraje se 

prosigue a la planificación del proyecto. La planificación del rodaje recae en el departamento 

de producción aunque siempre bajo la supervisión de los autores del proyecto. En este caso, 

también han sido encargadas de producir el proyecto por lo que han compaginado las diferentes 

tareas de ambos roles con la finalidad de ser más eficaces y conseguir los resultados creativos 

deseados.  

 

El primer paso es determinar los recursos humanos y materiales necesarios para poder llevar a 

cabo el proyecto, por lo que se elabora la lista de material necesaria para el rodaje, el número 

de localizaciones necesarias, y el número de personas que configuran el equipo artístico y 

técnico. En el Anexo II puede encontrarse la lista de material. 

 

Una vez determinados los recursos necesarios, el departamento de producción empieza a buscar 

localizaciones que encajen, a reservar el material en SERMAT, elaborar un presupuesto y a 

planificar las fechas de rodaje. 

 

Cuando las localizaciones, y las fechas de rodaje están prácticamente cerradas, se abre el 

proceso de casting. Esta fase recae sobre la directora de casting (Paula Vega). Se elabora un 

cartel que se difunde en varias escuelas de teatro y en Instagram con la ayuda de 
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@esquirolactors, una cuenta que ayuda a promocionar castings de proyectos universitarios. Por 

otro lado, en el perfil de Instagram del cortometraje (@atomarxculolasbragas) se publican 

varios posts con información de cada personaje con el objetivo de proporcionar más 

información sobre los personajes a los actores y actrices que estén interesados a presentarse al 

casting. Estos contactan con el equipo de casting a través de Instagram y del correo eléctrónico, 

al cual envían su curriculum vitae y su videobook. A raíz del videobook se hace una selección 

de las personas que pasan al casting presencial. A partir del casting presencial la directora de 

casting, junto a los dos autores del proyecto, deciden las personas que conforman el casting 

final.  

 

Al mismo tiempo, el departamento de producción se encarga de agilizar permisos de rodaje y 

cerrar localizaciones. Una vez cerradas, los autores del proyecto, la directora de fotografía, la 

operadora de cámara, la gaffer y la directora de arte realizan el scouting en las diferentes 

localizaciones para hacerse una idea de las necesidades y maneras de trabajar necesarias en 

cada ubicación. Una vez realizado, la directora y la directora de fotografía elaboran el guion 

técnico que será esencial en la siguiente fase. Este puede verse completo en el anexo I. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.2.4.1. Guion Técnico  



A tomar x culo las bragas 

 

44 
 

Una vez cerradas todas las localizaciones, recursos materiales y humanos, el departamento de 

producción, bajo la supervisión de la dirección, elaboran un plan de trabajo y un plan de rodaje 

con el objetivo de ser más eficaces durante el rodaje, ahorrar en costes y establecer horarios 

para cada jornada. En estos consta las escenas que se rodaran ese día, los timmings, las 

localizaciones, los recursos humanos y materiales o permisos que hacen falta.  . 

El plan de rodaje puede verse en su totalidad en el anexo III. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2.4.2.Plan de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, una vez está elaborada toda la planificación, técnica, económica, artística y 

humana, se procede a la siguiente fase, la producción.  

 

5.2.5. Producción 
 

Una vez planificado el rodaje, teniendo las localizaciones cerradas, el material necesario y el 

equipo artístico, se inicia el rodaje del cortometraje.  

 

Previamente, en la fase de preproducción se ha elaborado una lista con el material necesario 

para el rodaje y se ha elegido la cámara que se utiliza para rodar. En este caso se trata de la 

Blackmagic Pocket 6K, ya que las características que ofrece y la calidad de la imagen se ajustan 

a las necesidades del cortometraje. Este ha sido rodado en 3.8K (3840x2880) y con un aspect 

ratio de 16:9.  

 

Durante el rodaje la directora se encarga de organizar la escena y el encuadre. Estos ya estaban 

previamente pensados y plasmados en el guion técnico, pero aun así a veces en el momento de 

Tabla 5.2.4.3. Plan de Rodaje  
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rodar es necesario cambiar planos o movimientos de cámara que no funcionan y establecer de 

nuevos. Es importante transmitir las ideas a todo el equipo para poder llevarlo a cabo a la 

pantalla. Por lo tanto, se debe liderar al equipo, dirigir a los actores y actrices, decidir la posición 

de la cámara y sobrellevar los contratiempos que surjan. Al mismo tiempo, se siguen los planes 

de rodaje establecidos en la fase anterior para asegurar un buen rendimiento y poder llevar a 

cabo las escenas en el tiempo requerido para no excederse con el tiempo.  

 

Al finalizar cada jornada de rodaje, se vuelcan los archivos de audio y video a los discos duros 

con el objetivo de tener varias copias de seguridad y tenerlos organizados de cara a la 

postproducción, la fase siguiente.  

 

5.2.6. Postproducción 
 

En esta fase, el peso recae en el montador y editor, Pol Pastor. Aun así, como directora del 

proyecto, la autora también ha tenido voz en decisiones de montaje y edición.  

 

Al tratarse de un cortometraje de comedia, se ha optado por realizar un montaje rápido con el 

objetivo de agilizar acciones, acentuar diálogos y mostrar las situaciones de una manera más 

cómica. Aun así, hay momentos del cortometraje que requieren ser más pausados con el 

objetivo de generar tensión e incomodidad. Por lo tanto, el principal objetivo a la hora de montar 

el cortometraje ha sido enfatizar situaciones mediante el uso del ritmo.  

 

Por lo que respecta a la postproducción de audio, esta consiste en ajustar niveles de volumen, 

generar ambientes, eliminar ruido en momentos que lo precisen, acompañar momentos con 

música o acentuar acciones mediante el sonido. Para generar ambientes y acentuar acciones, se 

ha necesitado utilizar sonidos de archivo y realizar fooley de manera sincronizada con las 

acciones. De esta manera, el audio del cortometraje, es en su mayoría diegético.  

 

Finalmente, por lo que respecta al color, el etalonaje aplicado respeta la naturalidad que se 

buscaba desde un inicio. Aun así, resaltando colores mediante la saturación o la creación de 

máscaras, se ha conseguido resaltar a los personajes o alguna característica de ellos, y objetos 

que se querían mostrar. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la tonalidad del color del 
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cortometraje. Por lo general, este es de una tonalidad cálida con el objetivo de respetar la luz 

natural, generar aún más proximidad con la protagonista e intensificar las acciones.  

 

Una vez realizada toda la postproducción, el siguiente paso es renderizar el cortometraje para 

poder ser visualizado. 

 

5.2.7. Cierre del proyecto y posibles ampliaciones 
 

Esta etapa se inicia una vez finalizado el proyecto y con la versión definitiva. Una vez 

visualizado el cortometraje, se hace una valoración sobre este y se plantea su distribución.  

 

Antes de distribuirlo, es necesario realizar una investigación para conocer los festivales y 

concursos con sus diferentes bases con el objetivo de seleccionar aquellos en los que por 

temática, género o público puede encajar mejor. En este caso, los festivales en los que se plantea 

presentarlos son de temática LGBT+, temática social o comedia.  

 

Por otro lado, se ha planteado una posible ampliación del cortometraje. Esta consistiría en 

desarrollar la idea a serie. El formato de esta podría ser de capítulos de unos 20 minutos 

aproximadamente, que mostrarían cada uno citas diferentes de la protagonista. Esta se 

encontraría en plataformas online como por ejemplo YouTube, Filmin, HBO, etc., con el 

objetivo de llegar a un público joven. Además, sería planteada teniendo en cuenta los recursos 

transmedia, ya que va dirigido a la generación Z y de esta manera, se podría captar más 

audiencia, e interactuar con el público.  
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6. Análisis de resultados 
 

Como ya se ha explicado anteriormente en el apartado de metodología, este trabajo consta de 

dos bloques: el estudio teórico (la redacción de la memoria) y la aplicación práctica (la 

elaboración del cortometraje). Ambas partes son desarrolladas partes de manera simultánea.  

 

Por lo que respecta a la parte teórica del presente trabajo, en esta se estudian los temas 

relacionados con el cortometraje. Estos han sido estructurados de manera que en su conjunto 

cobren un sentido. El primer paso es seleccionar y hacer una primera estructura de cómo 

podrían ir relacionados los temas para facilitar la investigación.  

 

El segundo paso consiste en investigar con la finalidad de obtener la base teórica necesaria para 

elaborar el proyecto. Las herramientas utilizadas durante esta fase son las fuentes bibliográficas 

que pueden encontrarse en el apartado 8. Entre ellas se encuentran varios tipos de 

documentación como por ejemplo, artículos de revistas, trabajos universitarios y/o académicos, 

libros, etc. Además de esta documentación también se han realizado visionados de películas, 

cortos y series. A partir de las diferentes fuentes de información, se ha obtenido información 

variada que ha servido para desarrollar los temas e hilarlos entre sí.  

 

Del primer tema se pudo obtener información sobre la teoría queer, y como el propio colectivo 

resignificó el significado del término. De los dos siguientes temas, la Bisexualidad y la 

representación del colectivo, se puedo obtener una base de conocimiento mayor sobre las 

características de dicha orientación sexual, los diferentes tipos de bifobia que padecen las 

personas que se identifican con esta orientación y la baja y a veces mala representación que 

existe en el mundo del cine y de la televisión sobre esta. Por lo que respecta al cuarto tema, el 

Cine Queer, de este se obtuvo información sobre la historia de este tipo de cine, como todo 

aquello que se salía de la heteronormatividad era censurado o mostrado como algo “malo” y de 

motivo de burla, a como poco a poco, gracias a productoras independientes el colectivo 

consiguió hacerse un hueco en esta industria y en la sociedad. Del quinto apartado, el género 

de la comedia, se obtuvo información sobre este género en concreto y como es utilizado para 

representar en pantalla inquietudes y problemas del público. Finalmente, del último apartado, 

se obtiene una base de características sobre la generación Z y como la nueva manera de 
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relacionarse de esta generación de nativos digitales ha influenciado directamente en la manera 

de crear nuevo contenido audiovisual.  

 

La segunda fase en la parte teórica, es el análisis de referentes. Estos han sido divididos en 

cuatro categorías: representación de la bisexualidad, romper la cuarta pared, estética y ritmo.  

 

La primera categoría consistió en analizar como es representada la bisexualidad a través de los 

personajes. Es decir, conocer si esta es representada desde una completa normalización, desde 

un conflicto externo para con la sociedad o interno con uno mismo, si el personaje expresa 

abiertamente su orientación sexual o se da a entender con sus acciones y sus relaciones. Este 

análisis ha permitido observar que en la mayoría de los casos, los personajes no expresan 

verbalmente que son bisexuales, sino que son mostrados viendo la bisexualidad de una manera 

completamente normalizada. Los casos en que verbalizan su orientación sexual es en esos que 

están descubriéndose a sí mismos como bisexuales y lo externalizan con su entorno.  

 

La segunda categoría consistió en analizar diferentes maneras de romper la cuarta pared. En los 

tres casos que se han analizado, esta siempre se encuentra dentro del género de la comedia pero 

es utilizada de maneras diferentes y que por lo tanto influyen de manera diferente en la relación 

del público con el personaje. En el caso de la serie Fleabag (2016), la protagonista rompe la 

cuarta pared sin cortar la acción de los sucesos, de manera que se genera un vínculo muy 

cercano con el espectador que a veces puede resultar hasta incómodo. En cambio el uso de esta 

técnica en High Fidelity (2000) es muy diferente. La ruptura no sucede durante las acciones, 

sino que las acompaña. El protagonista la rompe mientras está en casa o en el trabajo y lo hace 

de forma confesional hacia el espectador, consiguiendo así que el espectador empatice más con 

sus emociones. Por otro lado, en Deadpool (2016) esta técnica es utilizada de dos maneras 

distintas: para introducir flashbacks y acompañarlos con una voz en off, y en mitad de la acción 

de forma irónica o sarcástica con el objetivo de reírse de los sucesos. De esta manera, un 

personaje malévolo, logra que el público empatice con él. Por lo tanto, podría decirse que a 

pesar de utilizarse de maneras distintas en cada caso, todas cumplen con el mismo objetivo, 

hacer reír y crear un vínculo de cercanía con el espectador.  

 

En cuanto a la tercera categoría, se ha analizado la webserie Anne+ (2018) desde un punto de 

vista estético teniendo en cuenta que es una serie LGBT+ y de bajo presupuesto, ya que podría 
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asemejarse a las características del cortometraje del presente trabajo. De esta manera, se ha 

observado que sigue una estética muy naturalista, utilizando la iluminación sin destruir la 

naturalidad de la escena. No sigue ninguna paleta de colores y estos son muy neutros y poco 

saturados.  

 

Finalmente, en la cuarta categoría, se ha analizado el ritmo de montaje del cortometraje Bad 

Lesbian (2018). Se ha observado que el ritmo de montaje varía en función de las acciones y 

situaciones que están sucediendo en función de la sensación que se quiera transmitir. El ritmo 

lento y con primeros planos de la protagonista se utiliza para generar tensión e incomodidad, 

en cambio en las situaciones más cómicas o más eufóricas el ritmo se agiliza. De esta manera 

se juega con el montaje con el objetivo de transmitir sensaciones distintas para cada momento.  

 

Una vez analizados los resultados de la parte teórica del trabajo, se puede proceder a analizar 

la parte práctica, es decir la elaboración del cortometraje, relacionándola con los conceptos 

vistos anteriormente.  

 

Para poder entrar en detalle sobre las decisiones que se han tomado durante la elaboración es 

necesario primero conocer la estructura dramática del cortometraje y su historia.  

 

Sinopsis 

Clara, una chica de 23 años, está sentada cagando en un váter. Cuando termina y tira de 

la cadena esta no funciona. Se asusta, se pone muy nerviosa y busca la manera de 

remediarlo, no quiere dejar la caca ahí para que él la vea. Sale del baño, le da una excusa 

tonta al chico, se viste y se larga pitando.  

 

Clara llega tarde a la cita con Borja, un chico de 24 años, con quien ha quedado para 

tomar algo. Él no para de hablar sobre sí mismo y de fardar. Ella quiere huir de la cita, se 

excusa para ir un momento al baño y cuando Borja ya no mira se va del bar y lo deja ahí 

plantado. Después de la cita Clara se lo cuenta todo a Elena, su compañera de piso y se 

ríen de la situación. Elena intenta captar el interés de Clara por la vecina nueva, pero 

ella se niega excusándose de que ya tiene una cita.  

Llega el día de la cita con Amaia de 24 años. Están sentadas en el césped de un parque 

comiendo patatas y bebiendo un refresco. Amaia es muy simpática y graciosa. Todo va 
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bien hasta que Amaia suelta un comentario sobre que la Bisexualidad no existe. A Clara 

esto le sienta mal y no entiende cómo alguien del colectivo LGBT+ puede decir algo 

así. Discuten y Amaia se levanta y se va.  

 

Al día siguiente ha quedado con Adri, de 23 años, él la invita a subir a su casa a tomar 

algo. Por el camino Adri encuentra un mueble en los contenedores y le pide a Clara que 

le ayude a llevarlo hasta su casa y Clara acepta. Una vez en el piso, ella se da cuenta de 

que casi no hay muebles y que los pocos muebles que hay son cogidos de la calle. Al 

rato se enrollan y cuando están llegando a la cuestión él le pide que haga de taburete. 

Clara no entiende lo que le está pidiendo. Adri le explica que quiere que “imite” un 

taburete, que eso es lo que le pone. Clara intenta cumplir sus deseos, pero la situación 

le supera y decide irse y dejar de tener citas. 

 

Clara está en su casa tendiendo la ropa. De repente se le caen unas bragas al patio de 

abajo. A ella le da mucha vergüenza tener que bajar y pedirle a la vecina nueva las 

bragas que se le han caído. La vecina le abre la puerta y Clara cambia su opinión respecto 

la vecina. Es su nueva crush.  

 

Tal y como se puede comprobar con la sinopsis, el cortometraje está estructurado por citas que 

suceden una detrás de otra con el objetivo de mostrar diferentes situaciones y a su vez la 

adicción a las citas de la protagonista. Estas citas pretenden mostrar la realidad con la que 

muchas veces se pueden encontrar personas bisexuales y chicas. Es decir, situaciones en que la 

bisexualidad es discriminada, o en que los hombres pueden tener ciertas actitudes de machismo 

respecto a la mujer. Clara consigue sobrellevar estas actitudes empoderándose, mostrándose tal 

como es ella y hablando sin tapujos. De esta manera, mediante el humor, se consigue 

representar en pantalla inquietudes, situaciones y problemas sociales que pueden tener los 

espectadores. Además, la rotura de la cuarta pared, consigue que el espectador empatice mucho 

más con la protagonista y se genere un vínculo aún más cercano.  

 

Por lo que respecta a la representación de la bisexualidad de este cortometraje, se ha optado por 

mostrarla desde una completa normalización por parte de la protagonista. Tal y como se ha 

visto previamente en el apartado 3.1, los personajes que son representados con completa 

normalidad y que no están descubriendo su sexualidad, no expresan verbalmente su orientación. 
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En cambio Clara, a pesar de vivir su orientación desde una completa normalización acaba 

verbalizando su orientación e incluso defenderla ante comentarios bifobicos. Este acto ha sido 

planteado para mostrar en pantalla la inseguridad continua, que definen Weinberg, Williams y 

Pryor (2003) (Citado por Esteban y Vázquez, 2014, p. 56), en la que se ven inmersas en su día 

a día las personas que se identifican con esta orientación sexual.  

 

El siguiente paso después de elaborar la estructura de la historia es decidir la propuesta estética. 

En este caso, al ser un cortometraje de bajo presupuesto, esta se ajusta a los recursos técnicos y 

humanos que se tienen pero intentando siempre generar contenido de calidad.  

 

Por esta razón, la visión estética del cortometraje es muy naturalista, como en el caso de Anne+ 

(2018) analizado anteriormente. La iluminación en exteriores es en su mayoría luz natural, y en 

los casos que se ha precisado de luz artificial en exteriores ha sido para corregir sombras o 

potenciar la luz solar. Por otro lado, en las escenas de interior la iluminación también busca ser 

lo más natural posible. De esta manera, la iluminación es muy suave y difusa y con tonos cálidos 

con la finalidad de obtener una estética realista y cercana al espectador. Respecto al color, este 

no sigue ninguna paleta de colores, son colores neutros y poco saturados. A continuación se 

exponen dos frames del cortometraje donde se aprecian las características mencionadas.  

 

 Figura 6.1.1. Frame de A Tomar X Culo las Bragas. 
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Para reforzar aún más la sensación de cercanía y el realismo, el sonido es en su mayoría 

diegético y con sonido ambiente. En algunos momentos concretos en que se quería poner 

énfasis en alguna acción, el audio se ha tratado para escucharse en primer o segundo plano 

sonoro. Además algunos de los sonidos son recreados mediante la técnica del fooley para que 

tengan más presencia y realismo. También se han utilizado dos canciones, una para acompañar 

la entrada del título del corto y la otra de manera diegética en una escena y para acompañar los 

créditos finales.  

 

Por lo que respecta a los elementos gráficos del cortometraje como vienen a ser el cartel, las 

publicaciones en Instagram o los créditos finales se sigue la siguiente paleta de colores.  

 

Al ser un cortometraje que pretende dar visibilidad a la bisexualidad, se han seleccionado los 

colores de la bandera bisexual. Estos tres colores son los utilizados para los créditos finales, 

para el fondo del póster y para el fondo de algunas publicaciones de Instagram. 

 

Tabla 6.1.1. Paleta de colores base 

   

#ff5ad9 #c261ff #5b51f 

Figura 6.1.2. Frame de A Tomar X Culo las Bragas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los elementos y texto que se distribuyan sobre el fondo (a excepción de los créditos) 

se emplearán los colores siguientes. 

 

Tabla 6.1.2. Paleta de colores elementos y texto 

      

#70d7bb #b0dbcf #649ee0 #ecdf49 #ece48d #d39e43 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos tonos sobre los tres colores bases mencionados anteriormente generan contraste. De esta 

manera destacan sobre el fondo llamando la atención y centrando la atención en los elementos 

con estos colores. Del mismo modo son tonos alegres que encajan con el tono de A tomar x 

culo las bragas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.3. Póster de A Tomar X Culo las Bragas 



A tomar x culo las bragas 

 

56 
 

La estética de los elementos gráficos aplicados tanto en los créditos del cortometraje como en 

el póster, las redes sociales y las recompensas del Verkami, generan en su conjunto un universo 

en torno al cortometraje que le proporciona una identidad propia y reconocible.  
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7. Conclusiones 
En este capítulo, se exponen las conclusiones finales del proyecto. Estas están divididas en los 

dos bloques que lo conforman, el estudio teórico y la aplicación práctica. En el capítulo anterior 

se ha realizado un análisis concreto de los diferentes temas y apartados con sus conclusiones. 

Es por esto que en este capítulo las conclusiones que se exponen son de carácter global.  

 

7.1. Estudio teórico  
 

Por lo que respecta al estudio teórico, mencionar en primer lugar la importancia del apartado 

del marco teórico y de análisis de referentes. En el primer apartado se ha construido una base 

de información a partir de distintos autores que han permitido profundizar en las cuestiones 

planteadas para más adelante aplicarlas. Ha permitido tomar consciencia sobre la baja y a veces 

mala representación que se hace de las personas bisexuales en el cine y como mediante la 

comedia es posible mostrar los problemas e inquietudes de la comunidad, así como conocer al 

público al que va dirigido. Por otro lado, el análisis de referentes se ha realizado a partir de 

algunos de los conceptos estudiados en el marco teórico y a su vez, ha permitido mostrar las 

diferentes maneras de representación y las diferentes maneras de contar historias mediante una 

misma técnica.  

 

El capítulo de metodología ha sido clave para definir el análisis de referentes y establecer los 

puntos básicos. Además, también ha tenido mucho peso de cara a la aplicación práctica, ya que 

antes de empezar la elaboración del cortometraje sirvió para definir las diferentes fases, tareas 

de dirección a desarrollar y las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo.  

 

Revisando los objetivos del proyecto, se puede concluir que el estudio realizado, ha permitido 

adquirir conocimientos que han ayudado a definir el proyecto y que sin ellos la aplicación 

práctica no tendría la misma coherencia. Por lo tanto, el estudio teórico ha supuesto un pilar 

indispensable para el correcto desarrollo del proyecto.  
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7.2. Aplicación práctica  
 

La aplicación práctica del proyecto, consiste en la dirección de un cortometraje de comedia que 

pretende dar visibilidad a la bisexualidad y que además utiliza el recurso de romper la cuarta 

pared. La idea recae en vivencias que pueden presenciar personas jóvenes, la bifobia que 

pueden padecer personas que se identifiquen con dicha orientación y situaciones machistas que 

viven las mujeres. De esta manera, estas situaciones se han recogido en varias citas que tiene la 

protagonista y son vividas desde su punto de vista. Por lo tanto, el tener conocimiento de estas 

situaciones las ha permitido representar de manera cercana y realista.  

 

Cabe destacar también la capacidad multidisciplinaria de los dos estudiantes, ya que a pesar de 

los pocos recursos y de la cantidad de responsabilidades que se han asumido que no pertenecían 

al ámbito del presente trabajo, se ha logrado superar los obstáculos y rodar un cortometraje.  

 

El estudio teórico realizado juntamente con los conocimientos personales de estas situaciones, 

han permitido conseguir los objetivos planteados en el presente trabajo. Se ha conseguido 

dirigir un cortometraje, dar visibilidad a la bisexualidad, se ha conseguido implementar la rotura 

de la cuarta pared de manera que se genere un vínculo entre la protagonista y los espectadores, 

se ha mostrado de manera realista y a partir del humor experiencias cercanas de la generación 

Z y por último se ha logrado dirigir a los actores de manera que los personajes se sientan reales 

y cercanos.  

 

Llegados a este punto, cabe mencionar que una de las mejores sensaciones como directora, es 

ver como poco a poco, como la decoración e iluminación de las localizaciones, el vestuario y 

maquillaje, la colocación de la cámara y las interpretaciones de las actrices y actores, acaban 

configurando el universo ideado, es decir, poder visualizar en pantalla todas las ideas que han 

salido de la mente de la directora.  

 

Por lo tanto, una vez finalizado el proyecto, la autora también ha logrado cumplir sus objetivos 

personales, ha adquirido conocimientos para dirigir y además se ha nutrido de conocimientos 

de otros departamentos que le han ayudado a tener más capacidades a la hora de dirigir.  
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7.3. Futuras ampliaciones  
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha planteado una posible ampliación del proyecto. 

Esta consistiría en desarrollar una serie centrada en el personaje de Clara y su adicción a las 

citas. Se continuarían mostrando situaciones incómodas o de desigualdad mediante el humor y 

visibilizando la bisexualidad. El formato de esta podría ser de unos 8 capítulos por temporada 

de una duración de 20 minutos aproximadamente, en el cual cada capítulo sería una cita 

diferente. Como esta serie va dirigida a la generación Z, se distribuiría en plataformas online 

como Youtube, Filmin, HBO, Netflix, etc. Además, se utilizarían los recursos transmedia con 

el objetivo de facilitar la interacción con el público y para captar más audiencia.  
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1. Planificación 
En análisis de viabilidad expuesto a continuación muestra una visión global de cómo se 

organiza el proyecto en cuestión con tal de poder llevar a cabo todas las tareas necesarias 

que corresponden a las diferentes fases y se ha estimado un presupuesto inicial del 

cortometraje.  

 

1.1. Plan de trabajo inicial 
Para poder establecer una estructura del plan de trabajo de este proyecto, se deben tener 

en cuenta las fases de la producción audiovisual: preproducción, producción y 

postproducción. El buen desarrollo de estas tres fases permitirán obtener un buen 

resultado final, por lo tanto es de clave importancia la organización para conseguir un 

buen rendimiento que ayude a conseguir los objetivos. Para ello se ha elaborado el 

presente cronograma, organizado globalmente, de manera que queden establecidas las 

dos partes de este trabajo: la elaboración de la memoria y la producción del cortometraje.  

 

 

 

 

Figura 1.1.1. Cronograma del proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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La primera parte del cronograma está destinada a la elaboración de la memoria del 

trabajo. La cual está planteada de manera que dure hasta la finalización del proyecto de 

manera que se pueda ir actualizando a medida que el cortometraje vaya cogiendo forma. 

Abajo del diagrama, se han situado las cuatro entregas de la memoria. La primera es la 

entrega del anteproyecto para la asignatura de Gestión de Proyectos. Las 3  restantes 

forman parte de las entregas del Trabajo de Final de Grado y son: el anteproyecto, la 

entrega intermedia y la entrega final.  

 

La segunda parte del cronograma está destinada a las fases de preproducción, producción 

y postproducción del cortometraje, previsto para entregar juntamente con la entrega final 

de la memoria, a mediados de junio de 2021. Tal como se puede observar, la fase de más 

durada es la preproducción, la cual se desarrollara durante los meses de enero y febrero 

de 2021. La fase de producción se llevará a cabo durante el mes de marzo. Finalmente, 

por lo que respecta a la fase de postproducción, esta se iniciará a mediados de marzo, 

cuando ya haya material filmado, y terminará a finales de mayo. De esta manera, se podrá 

ir avanzando la postproducción a medida que se vaya progresando en el rodaje con tal de 

trabajar de una forma más eficiente. Aun así, es posible que se dé la situación de que las 

fechas límites de las fases se puedan ver afectadas en función de lo que se tarde en 

conseguir tareas previas o incluso debido a la situación que existe actualmente derivada 

por la Covid-19.  

 

1.2. Desviaciones 
 

En este apartado se exponen las desviaciones y problemas que han supuesto cambios 

durante la producción del proyecto. 

 

 En general durante todo el desarrollo del proyecto, no ha habido muchos problemas. 

Durante la preproducción lo más difícil fue encontrar las localizaciones del bar y del piso 

de Adri, sobre todo este último, ya que todas las opciones que más se ajustaban, se iban 

de presupuesto. Aun así se consiguió encontrar un piso que encajaba tanto para la primera 

escena como para la escena con Adri. Otra de las dificultades que se presentaron fue la 

disponibilidad del material debido a que la cámara Panasonic Eva, la que se quería 

utilizar en un inicio, estaba reservada durante las fechas de rodaje. Es por eso que 
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finalmente se tomó la decisión de filmar con la Blackmagic Pocket 6k. Estas dificultades 

sumadas a la difícil combinación de rodar el proyecto durante los meses de clase, en los 

que se grababan otros proyectos, produjeron que se alargara un poco más la 

preproducción. Aun así, los problemas mayores problemas se presentaron durante el 

rodaje. Todos los días al finalizar la jornada se procedía a volcar los archivos de la tarjeta 

SSD San Disk a los discos duros con la finalidad de no perder esos archivos y tenerlos 

asegurados. El tercer día de rodaje, durante este proceso, la tarjeta falló, no se pasaron 

todos los archivos y estos se perdieron. En ese momento se tomó la decisión de intentar 

recuperar los archivos con un software específico para eso y finalmente se consiguieron 

recuperar los archivos perdidos. 

 

Otro de los problemas que se tuvieron durante el rodaje fue la rotura del cable que servía 

para alimentar a la cámara directamente des de la corriente. Supuso un problema debido 

a que las baterías de la Blackmagic Pocket 6k se descargaban muy rápidamente, solo se 

disponía de cinco baterías y tardaban cuatro horas en volverse a cargar completamente. 

Debido a esto fue necesario agilizar el tiempo de trabajo para evitar tener todas las baterías 

descargadas y poder finalizar la jordana a tiempo. Por suerte esta situación no llegó a 

ocurrir y se pudo rodar todo a la perfección.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se alargó la fase de preproducción, el cronograma 

del proyecto queda de la siguiente manera: 

 



A tomar x culo las bragas – Plan de Viabilidad 8 

 

 

La preproducción duró de enero hasta principios de abril, por lo que el rodaje se aplazó 

del 10 al 18 de abril. 

 

Figura 1.1.2. Cronograma final del proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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2. Análisis de la viabilidad técnica 
Una vez se ha establecido una planificación se pueden establecer los recursos técnicos 

para llevar a cabo el proyecto. Estos se pueden dividir en dos partes: los recursos técnicos 

y los recursos humanos.  

 

2.1. Recursos técnicos 
 

En cuanto a los recursos técnicos, se encuentran de diferentes tipos. Por un lado el 

material necesario para rodar (cámara, focos, ópticas, etc.). Este material ha sido 

alquilado en SERMAT exceptuando el Gimbal, que ha sido alquilado. Por lo tanto la 

obtención del material de rodaje no ha sido de coste cero.  

 

Por lo que respecta a las localizaciones, el corto tiene cinco localizaciones distintas, pero 

ha sido filmado en seis localizaciones. El piso de Clara y Helena, se ha rodado en dos 

localizaciones distintas, una para el interior de la casa y la escalera, y la otra para el 

lavadero. En este caso, los pisos correspondían a dos integrantes del equipo del proyecto. 

En cambio, para el piso de Adri y de Marc, que en la ficción son personas ajenas y que 

viven cada uno en viviendas distintas, han sido rodadas en una misma localización. Estas 

escenas fueron filmadas en un Airbnb. También encontramos dos exteriores, una calle del 

barrio del Poble Sec y el Parque de la Trinidad, ambas de coste cero. Finalmente, la otra 

localización requerida es un bar, en este caso se ha filmado en el Bar de la Lira y si ha 

tenido coste.  

 

Otros de los recursos técnicos a tener en cuenta son el vestuario y maquillaje para poder 

caracterizar a los diferentes personajes que aparecen en escena. En este caso, el vestuario 

es de coste cero debido a que la ropa y los complementos pertenecen a integrantes del 

grupo. Aun así el maquillaje y utensilios de maquillaje sí que tuvieron coste. Además de 

estos recursos, también se ha invertido en attrezzo para poder crear ambientes acorde con 

las situaciones, los personajes y la estética del corto. En este caso el attrezzo utilizado es 

tanto de miembros del equipo como comprado.  
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Finalmente, los softwares de edición para la fase de postproducción también son recursos 

a tener en cuenta. En este caso, tendrán un coste cero, ya que la persona encargada de esta 

fase ya dispone de los recursos necesarios.  

 

2.2 Recursos humanos 
 

Este trabajo esta liderado de manera conjunta por Ona Sánchez, guionista, productora y 

directora, y por Pol Pastor, guionista, productor, montador y editor, que también ha 

colaborado en la dirección. Aun así,  dos personas no son suficientes para poder llevar a 

cabo este proyecto por lo que se ha precisado de la colaboración de más personas para 

cubrir los demás roles. Estos son cubiertos por compañeros de universidad o conocidos 

que se dediquen a este sector. Finalmente, el equipo está constituido por diecisiete 

personas en total con la finalidad de cubrir los roles necesarios de cada departamento.  

 

Además del equipo técnico, los actores y actrices que interpretan a los personajes del 

cortometraje también forman parte de los recursos humanos. En este caso se han 

precisado de cinco actrices, tres actores y ocho figurantes. Las actrices y los actores han 

sido seleccionados mediante un casting y los figurantes son gente del mismo equipo y 

conocidos.  
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3. Análisis de la viabilidad económica 
 

Una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora de plantear el proyecto, era 

calcular un presupuesto que se ajustara a las necesidades del proyecto y poder financiarlo.  

 

3.1. Plan de financiación  
 

En la producción de este cortometraje, se ha intentado reducir los costes necesarios lo 

máximo posible, ya que se trata de un proyecto universitario el cual tampoco disponía de 

muchos recursos. Para poder financiar las dietas, localizaciones, transporte, attrezzo, etc. 

se ha elaborado una campaña1 en la plataforma Verkami con el objetivo de conseguir la 

financiación mediante los y las mecenas. A cambio de las donaciones, los mecenas 

reciben regalos como agradecimiento. En función de la donación estos reciben unos u 

otros.  

 

Para poder llevar a cabo la plataforma, se ha elaborado un presupuesto detallado, con el 

que se han determinado 1300€ como objetivo, y una explicación detallada sobre el 

proyecto que ha sido enviada a Verkami. Des de ahí, viendo que el proyecto encaja dentro 

de una campaña de micromecenazgo y que está bien planteado, lo aceptan. A partir de 

este momento, se inicia la precampaña. Con la ayuda de Verkami se elabora la página del 

proyecto y a través de las redes sociales, familiares y amigos se empieza a informar sobre 

la campaña y su objetivo. Una vez la página está lista para ser publicada, se le asigna una 

fecha de inicio, y se le plantea una duración de aproximadamente 37 días.  

 

Cuando llega la fecha se inicia la campaña. En este momento se informa a familiares, 

amigos y a los seguidores de las redes sociales que la campaña está abierta. Durante los 

días de campaña para seguir consiguiendo mecenas es muy importante recordar a la gente 

que la campaña sigue abierta. En el caso de A Tomar X Culo las Bragas, gracias a la 

buena campaña que se ha hecho, se ha conseguido pasar el objetivo un 3%.  

 

                                                
1 Enlace a la campaña de Verkami de A Tomar X Culo las Bragas: https://vkm.is/lasbragas 
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3.2. Costes de producción. Presupuesto 
 

En este capítulo se ha calculado un presupuesto profesional de lo que costaría la 

realización del cortometraje durante una semana. Para ello, primero se han determinado 

las necesidades técnicas, humanas y las tareas a realizar. Esto permite tener una idea sobre 

si el trabajo es viable o no. En este caso en concreto, para poder determinar el objetivo 

necesario en el Verkami. 

 

El presupuesto del material, se ha calculado a partir de los precios de las casas de alquiler 

Aclam (s.f.) y Avisualpro (s.f.), aun así el material utilizado es de SERMAT. Por lo que 

respecta a los salarios del equipo técnico y artístico, se han calculado a partir de las tablas 

salariales de 2017 del BOE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3.1.1. Presupuesto material  
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A continuación se exponen las tablas que se han utilizado para calcular el presupuesto del 

cortometraje. 

 

Cabe añadir que los costes de producción realmente han sido de coste cero debido a que 

Pol Pastor, el encargado de la postproducción ya disponía de los softwares en cuestión. 

 

Como los autores de este proyecto no tienen el capital ni los recursos necesarios para 

poder financiar salarios del casting ni del equipo técnico, de acuerdo con los Convenios 

del Boletín Oficial del Estado, se les cubrirán las dietas y transportes.  

 

 

Tabla 3.1.2 Presupuesto postproducción  

Tabla 3.1.3. Presupuesto casting 
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PRESUPUESTO TOTAL 

Presupuesto material 5.103,65€ 

Presupuesto recursos humanos 109.507,9€ 

Presupuesto Postproducción 59,97€ 

TOTAL 114.671,52€ 

 

Tabla 3.1.5. Presupuesto total 

El presupuesto calculado hasta aquí es el presupuesto profesional. La tabla a continuación 

presenta el presupuesto real que ha costado la producción del cortometraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.4. Presupuesto equipo técnico  

Tabla 3.1.6 Presupuesto real total  
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4. Aspectos legales 
 

El objetivo principal de los autores del proyecto es presentarlo en algún festival o en el 

Clúster con el objetivo de desarrollarlo como una serie para alguna plataforma online.  

 

Un aspecto legal imprescindible es el registro del guion en la Propiedad Intelectual, como 

coautoría, con la finalidad de evitar que este sea plagiado por otras personas.  

 

Otro aspecto legal de cara a su distribución, es tener los derechos de imagen de los actores, 

actrices y figuración. De la misma manera también es necesario el permiso de cesión de 

derechos de la canción Quiero ser Guay (2020) de Alba Sosa. El resto de sonidos o 

músicas que se han utilizado para el cortometraje son libres de copyright.  

 

Para el rodaje, los permisos necesarios son el permiso de rodaje en vía pública durante 

las fechas señaladas. Además, dada la situación de la Covid-19, se han realizado permisos 

de movilidad nocturna para los miembros del equipo debido a que las jornadas de rodaje 

se alargan hasta la noche.  

 

Estos permisos pueden encontrarse en los anexos.  
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Anexo I.  Guion técnico 
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Anexo II. Comanda SERMAT  
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Anexo III. Plan de rodaje 
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Anexo IV. Ficha Casting 

NOMBRE Carla Lechón Serrato 

PERSONAJE Clara 

 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

23896614M 671141922 carlalechonactriz@gmail.com  

ALERGIAS Vegetariana. No leche animal.  

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

S 34/36 39/40 
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NOMBRE Màrius Folk 

PERSONAJE Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

39944431D 633457761 mariusfolchlopezub@gmail.com  

ALERGIAS 
No carne 

Un poco intolerante al gluten. 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

S/M 40 45/46 
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NOMBRE Marc Arias 

PERSONAJE Adri 

 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

47969543F 630081300 ariasgarciam@gmail.com  

ALERGIAS No 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

M/L 40 44 
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NOMBRE Monica Bon 

PERSONAJE Helena 

 

 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

23899416R 656988444 monicabonactress@gmail.com  

ALERGIAS Vegetariana. 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

M 40 39 
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NOMBRE Marta Marín 

PERSONAJE Amaia 

 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

39927710D 658395290 martamarinsimon@gmail.com 

ALERGIAS No 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

M 36/38 39 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos – A tomar x culo las bragas 32 

NOMBRE Mar Meroño Jiménez 

PERSONAJE Vecina 

 

DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

39446089P 603530220 marmeji16@gmail.com  

ALERGIAS Vegetariana. 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

M/S 36 39 

 

 

 

 

 

NOMBRE Jorge Larumbe 

PERSONAJE Chico 
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DATOS 

DNI TELÉFONO EMAIL 

48782385Y 689 82 75 77 alcalarumbe@gmail.com  

ALERGIAS Celíaco. 

TALLAS 

CAMISETA PANTALÓN ZAPATOS 

S/M 36 40-41 
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Anexo V.  Permisos de rodaje 
Permiso de rodaje para filmar en la calle 
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Permiso para rodar en el parque de la Trinidad 
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Anexo VI. Permisos de movilidad 
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Anexo VII. Derechos de imagen 
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A tomar x culo las bragas 

Por 

Ona Sánchez y Pol Pastor 



                                                             

Created using Celtx                                          

1.INT. DÍA. LAVABO CASA CHICO.

CLARA (23) está sentada en el váter haciendo caca. Está 
apretando, le cuesta salir. De repente se escucha la caca 
cayendo en el agua del váter y salpicando.

Clara hace una mueca.

CLARA
Uff...

(a cámara)

¿Sabes cuando estas en una cita con un 
tío buenorro, te entra el apretón y 
tienes que elegir entre ir a cagar a 
su baño o ...

(pensativa)
ir a cagar a su baño?

Pues esa soy yo.

Clara coge papel de váter y se limpia el culo. Se sube las 
bragas y tira de la cadena, pero esta no funciona.

CLARA
(a cámara)

Esto no puede estar pasándome a mí.

Clara nerviosa sigue tirando de la cadena varias veces.

CLARA
Mierda, mierda, mierda no...

(a cámara)
¿Qué coño hago?

Clara observa su alrededor buscando una solución. Coge la 
escobilla del váter e intenta esconderla en el fondo del 
retrete. Al ver que la caca vuelve a flotar decide sacarla 
con la escobilla. Coge mucho papel y con la ayuda de la 
escobilla la envuelve.

Se oye a alguien llamando a la puerta.

CHICO (O.S.)
Oye, ¿todo bien por ahí?

Clara con la caca envuelta en papel entre sus manos entra en 
pánico.
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CLARA
(Muy nerviosa pero disimulando)

No, no tranquilo ya salgo, ¡todo bien!

Clara observa la ventana del lavabo, decidida la abre y sin 
pensárselo dos veces tira la caca.

Se lava las manos de forma frenética y sale del baño muy 
nerviosa.

2. INT. DÍA. HABITACIÓN CHICO

Clara va a la habitación del chico a recoger sus cosas.

CHICO
Cómo sois las chicas, sí que has 
tardado.

CLARA
(mientras se viste)

Lo siento, pero me tengo que ir. Mi 
compañera de piso se ha abierto la 
cabeza y la están llevando al 
hospital.

(mirando a cámara hace una mueca)

CHICO
No jodas. ¿Quieres que te lleve?

Clara ya está vestida, se pone rápidamente la chaqueta con 
prisas.

CLARA
No, no tranquilo ya me lleva alguien.

CHICO
¿Segura?

CLARA
Sí, sí, tranqui.

Clara abre la puerta y sale.

CLARA
(saliendo por la puerta y alzando 
la voz)

Por cierto, ¡La cadena no funciona!

Clara cierra la puerta.
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3.INT. DÍA. PISO CLARA.

Clara coge rápidamente su bolsa y la chaqueta y sale con 
prisas por la puerta de casa.

CLARA
(saliendo por la puerta y alzando 
la voz)

¡HELENA, me voy, tengo una cita!

Cierra la puerta y baja corriendo por las escaleras. Cuando 
llega abajo se tropieza con un montón de cajas de mudanza y 
se tuerce el tobillo.

CLARA
(a cámara)

Joder, siempre igual.

Clara se levanta rápidamente y sale cojeando por la portería.

4. EXT. DÍA. BAR

Clara llega a paso rápido mientras se toca el tobillo.

Clara busca entre las mesas del bar a BORJA (25) el chico con 
el que ha quedado.

Ve a un chico muy pijo parecido a Borja sentado solo.

CLARA
(a cámara)

Por favor, que no sea un niño de papá.

Clara se acerca a la mesa y Borja se levanta para darle dos 
besos.

CLARA
¿Borja?

BORJA
Sí, encantado. Pensaba que no 
vendrías.

CLARA
Perdón me he liado.

Llega una camarera a la mesa.

CAMARERA
(A Clara)

¿Qué te apetece?
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CLARA
(dudando, no sabe qué pedir en un 
sitio tan sofisticado)

Lo mismo que él por favor.

5. INT. DÍA. BAR

Borja y Clara están hablando. Borja lleva la voz cantante de 
la conversación y Clara bebe.

BORJA
... y además ese mismo fin de semana 
conseguí esquiar una pista negra, que 
bueno, por si no lo sabes es el nivel 
más difícil.

CLARA
(a cámara)

Lleva veinte minutos así, y aún no se 
ha quitado ese estúpido jersey.

BORJA
... ¿Tú no tienes ninguna casa en la 
Cerdaña?

CLARA
No. No me gusta la nieve y tampoco 
tengo dinero.

BORJA
Buah, no sabes lo que te pierdes.

(Borja mira la muñeca de Clara y 
ve una pulsera de tela de color 
lila)

¿Y eso?, ¿De qué festival es?

CLARA
¿A qué te refieres?

BORJA
La pulsera esa.

CLARA
Ah, de ninguno, es del 8M.

BORJA
¿Tú también eres de esas?

Clara lo mira desconcertada y después mira a cámara.



                                                          5. 

Created using Celtx                                          

CLARA
¿Quieres decir feminista? Pues sí.

BORJA
Uff... bueno mientras no te dejes 
pelos en los sobacos me da igual.

CLARA
¿Y a ti qué más te da? Es mi cuerpo.

BORJA
Pues que es sucio para una chica.

CLARA
Más sucio es tener esa mentalidad.

BORJA
Venga va relájate que no es para 
tanto.

CLARA
(Sonriéndole)

Voy un momento al baño.

Clara coge las cosas y se dirige al baño.

Entra al baño y mira a cámara.

CLARA
(a cámara y bufando)

Como pase un minuto más con este pavo 
me lío a hostias.

Clara se asegura que Borja no la mira y sale del baño con la 
cabeza gacha para que no la vea. Cruza el bar y sale de ahí.

   MATCH CUT. (PUERTA CERRÁNDOSE DEL BAR PUERTA ABRIÉNDO                                                              MATCH                                                         
                                                                                                                      CASA)                                                         

6. INT. DÍA. CASA CLARA

Clara entra en casa y se sienta en el sofá al lado de HELENA 
(23) que está comiendo palomitas mientras mira una serie.

HELENA
¿Qué tal la cita?

CLARA
Mal. Era un          .            borjamari 

Helena se ríe con la boca llena de palomitas.
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HELENA
(con la boca llena y riéndose)

¿Y qué hacías tú quedando con ese?

CLARA
Yo qué iba a saber, si todas sus fotos 
del perfil eran sin camiseta.

HELENA
Pues yo hubiese aprovechado para echar 
un polvo.

CLARA
¡No! ¡Por muy mala racha nunca te 
tires a un facha!

Helena se ríe.

HELENA
Tienes razón. ¿Por cierto has visto 
que tenemos una vecina nueva?

CLARA
Sí, la que deja las cajas en el medio.

HELENA
¿La has visto? Yo creo que te 
gustaría.

CLARA
Ay, déjame que ya tengo una cita con 
otra...

HELENA
Anda que no pierdes el tiempo tú...

CLARA
(mirando a cámara)

Lo sé, soy una adicta.

                                               FUNDE A NEGRO. 

7. EXT. DÍA. PARQUE.

Clara está sentada con AMAIA (24) en el césped de un parque 
conversando mientras comen patatas fritas y se beben un 
refresco.

AMAIA
¡Tía, pero la patata verde no te la 
comas!
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CLARA
(riéndose)

¿Pero qué dices?

AMAIA
Que sí, que sí ... Que son tóxicas que 
lo leí en Google. Que te puedes morir.

(se ríe)

CLARA
(se ríe)

Anda qué exagerada, que me voy a morir 
por comerme una patata...

AMAIA
Bueno eso se lo dirás a tu doctor 
dentro de 2 días...

Amaia y Clara se ríen.

AMAIA
Oye, ¿y tú has tenido más citas por la 
app    ?

CLARA
(un poco insegura)

Sí, unas cuantas. ¿Tú?

AMAIA
Ah bueno. Ella una experta.

(con vergüenza)
Yo la verdad es que eres mi primera 
cita.

CLARA
¿En serio?

AMAIA
Si, en realidad siempre me ha dado 
cosilla por la gente y tal...

CLARA
Ya eso es verdad, yo me he encontrado 
con cada uno...

AMAIA
Ah, ¿Qué has estado con chicos 
también?

CLARA
(sonriendo)

Sí, ¡claro!
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AMAIA
Pues en tu perfil no ponía que te iban 
las dos cosas...

CLARA
Ni en mi carné de identidad tampoco.

AMAIA
Ya pero eso es otra cosa... No es lo 
mismo, no me compares...

CLARA
¿Pero esto cambia algo?

AMAIA
Bueno... Es que yo no quiero tener 
nada con chicas que no hayan salido 
del armario completamente y tener 
drama.

CLARA
Pero yo sí que he salido completamente 
del armario. Soy bisexual.

AMAIA
Bueno eso es lo que decís vosotras, 
pero todas sabemos que la bisexualidad 
no existe, que es una fase.

A Amaia se le caga una paloma en el pelo y no se da cuenta. 
Clara mira a cámara y pone cara de asco.

CLARA
Perdona, pero eso no es así. No todas 
las personas somos             .                   monosexistas 

AMAIA
Lo único que me estás diciendo con eso 
es que a ti lo que te va es follártelo 
todo.

CLARA
No. Eso quiere decir que me gustan las 
personas sin importar el género con el 
que se identifiquen.

AMAIA
Bueno yo lo tengo muy claro, y no 
quiero estar con alguien como tú que 
te haces llamar "bisexual."

(con tono faltoso)
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CLARA
Bueno mejor. Yo tampoco quiero estar 
con alguien bifóbica.

AMAIA
Ya veo que estamos de acuerdo.

Amaia se levanta y empieza a coger las cosas y se va. 
Entonces Clara se queda en shock.

CLARA
(a cámara)

Bueno, al menos no he sido yo la que 
se ha llevado una caca de regalo.

(se toma un trago del refresco)

                         MATCH CUT DE UNA BICICLETA-AUTOBÚS . 

8. EXT. DÍA. BOCA DEL METRO.

Clara está esperando a su cita en la boca del metro. Mientras 
tanto ella se mira en la cámara del móvil arreglándose el 
pelo y el maquillaje. Está muy concentrada en su aspecto y no 
ve que ADRI (23) se le acerca.

ADRI
¿Eres Clara?

CLARA
(Haciendo un salto y escondiendo 
su móvil)

Uy, sí. ¿Adri?

ADRI
¡Así es! Encantado.

Se dan dos besos.

CLARA
(mirando a su alrededor)

¿Conoces algún bar de por aquí?

ADRI
(un tanto inseguro)

Emm pues te iba a decir si querías 
tomar algo en mi casa...
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CLARA
(mirando a cámara)

Este va a lo que va...
(echando un ojo a Adri y vuelve a 
mirar a cámara)

Pero bueno no voy a decir que no.
(a Adri)

Bueno, ¡vale!

9. EXT. DÍA. CALLE.

Van caminando por la calle dirección a casa de Adri.

ADRI
¿Cuál es tu comida preferida?

CLARA
Las patatas.

ADRI
A ver... Arguméntame un poco.

CLARA
Pues es que hagas como las hagas 
siempre están buenas y combinan con 
cualquier comida.

ADRI
Sí, pero los huevos también están 
buenos hagas como los hagas. Y aportan 
más nutrientes.

CLARA
Ya, pero los huevos no los puedes 
comer con cualquier cosa.

ADRI
A ver dime algo con lo que no se 
puedan comer.

CLARA
Con pescado, por ejemplo.

ADRI
Pues que sepas que las empanadas de 
atún llevan huevo.

CLARA
Sí, pero es diferente no es un 
acompañamiento, es un ingrediente 
propio...
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ADRI
(interrumpiendo a Clara)

¡Ostia una mesa!

Adri se acerca a una basura donde se encuentra una mesa. 
Clara se sorprende y está extrañada. Adri examina la mesa.

ADRI
¡Ven ayúdame!

CLARA
Emm... vale.

Clara coge la mesa con Adri y empiezan a caminar.

CLARA
¿Qué vas a hacer con la mesa?

ADRI
Subirla a casa.

CLARA
(mirando a cámara sorprendida)

No sabía que tenía que ayudar en una 
mudanza.

10. INT. DÍA. CASA DE ADRI

Clara y Adri, entran por la puerta de casa con la mesa. Clara 
puede ver como en casa de Adri no hay casi muebles y que 
estos son recogidos de la calle. Está un poco desconcertada.

ADRI
Buah, ¡muchas gracias!

Mis compis estarán bien contentos, ya 
que la otra tenía carcoma.

CLARA
(sonriéndole forzadamente)

¡De nada!
(mirando a cámara)

Mientras no coma huevos de carcoma...
(suelta una risa para ella)

Clara empieza a caminar por dentro del comedor mirando a su 
alrededor mientras Adri busca unas copas y una botella de 
vino.
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CONT'D
(a Adri)

¿Y todos los muebles son de la calle?

ADRI
Sí, es una manera de ahorrar.

CLARA
Ah...

(mirando con cara de asco el 
comedor)

ADRI
¿Vino?

CLARA
(se le cambia la cara)

¡Vale!

11. INT. DÍA. CASA DE ADRI

Clara y Adri están sentados en el sofá. Encima de la mesa 
están las copas de vino vacías y la botella a punto de 
acabarse.

Se están enrollando. Adri se tumba encima de Clara. Le 
empieza a besar por el cuello.

CLARA
(a cámara)

No puedo parar de pensar en la 
carcoma.

Pero bueno, no creo que nadie haya 
muerto por hacerlo en un sofá con 
carcoma, no?

Adri le quita la ropa. Clara se queda en ropa interior.

Él se la mira, se quita la camiseta.

Siguen enrollándose, pero Adri para.

ADRI
(un poco nervioso)

Oye...
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CLARA
¿Qué? ¿No se te levanta?

ADRI
Verás, es que me ponen otras cosas

CLARA
¿Cómo qué?

ADRI
(con miedo)

Te voy a parecer un      .                    friki 

CLARA
Va... que no pasa nada.

ADRI
¿Puedes hacer de taburete?

CLARA
(mira a cámara con cara de pánico)

¿Ahora qué se piensa que soy la hija 
de Bárcenas?

(a Adri)
¿Cómo?

ADRI
Sí, en posición de taburete.

Adri se levanta e imita un taburete.

ADRI
Así.

CLARA
(extrañada mira a cámara)

Clara hace un esfuerzo por no reírse. Se levanta y se pone en 
posición de taburete.

Adri empieza a quitarse los pantalones.

Clara no entiende nada.

CLARA
(a cámara)

Esto no puede acabar bien.

Adri se acerca a Clara, se le sienta encima y le empieza a 
besar. Clara no está cómoda con la situacin.
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CLARA
(a cámara)

A este paso me veo en el catálogo del 
Ikea.

 dri y Clara siguen enrollándose, pero Clara no está cómoda.A                                                           

CLARA
Para, para.

No puedo hacer esto.

Clara aparta a Adri de encima suyo y se ponen de pie.

ADRI
¿Prefieres hacer de mesa, así a cuatro 
patas?

Adri, abre un cajón del mueble del comedor y saca unos 
manteles.

ADRI
Mira tengo diferentes manteles, ¿Cuál 
prefieres?

CLARA
(un tanto incómoda y molesta)

¿Me estas vacilando?

ADRI
No, va en serio.

Clara se empieza a reír, mientras que Adri se ofende.

CLARA
Lo siento mucho, pero este rollo no me 
va para nada. Creo que es mejor que me 
vaya.

Clara recoge sus cosas, se viste y se va. Entra en el 
ascensor y se coloca mirando hacia la puerta.

CLARA
(a cámara)

Ya está, es oficial no puedo más con 
estos personajes. Me retiró.

                                               FUNDE A NEGRO. 
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12. INT. DÍA CASA CLARA

Clara se encuentra en casa escuchando música mientras recoge 
la ropa. En el lavadero recogiendo la ropa de golpe se le 
caen unas bragas.

CLARA
Mierda.

(a cámara)
Mis bragas de la regla...

Clara se dirige hacia la puerta. Se mira en el espejo del 
recibidor.

CLARA
Vaya pintas.

Bueno da igual.

Clara sale de su piso y baja las escaleras con el pijama, las 
zapatillas y su moño de estar por casa.

Delante de la puerta de la vecina siguen habiendo cajas. 
Clara aparta alguna con una patada.

CLARA
(a cámara)

Joder, cómo les gusta tocar los 
cojones a la gente.

Clara con mal humor mira la puerta y decide picar al timbre. 
Al poco tiempo la VECINA (24) abre la puerta.

VECINA (O.S.)
Hola

Clara se sorprende al ver a la vecina nueva y se pone 
nerviosa.

CLARA
(nerviosa)

Hola... ¿Eres la vecina nueva?

VECINA (O.S.)
¡Sí! Se nota, ¿no? Lo siento por tener 
las cajas en la escalera, pero es que 
aún estoy acabando de colocar cosas y 
no sé donde dejarlas...
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CLARA
(sonriendo)

Tranquila no pasa nada, no molestan. 
Si necesitas ayuda puedo echarte una 
mano.

VECINA (O.S.)
Ay, pues si me ayudas a colocar un 
mueble te lo agradecería mucho. 
¿Quieres pasar?

Clara lentamente gira la cabeza hacia la cámara con una 
sonrisa picaresca.

CLARA
(a cámara)

A tomar por culo las bragas.

   FIN




